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1. Introducción
La Universidad Carlos III de Madrid, dentro del Plan de Mejora de la Calidad de la
Universidad en la docencia, investigación y servicios, ha encargado a Simple Lógica
Investigación S.A. la realización de la séptima investigación cuantitativa entre el
personal docente e investigador (en adelante PDI), para conocer su opinión sobre el
funcionamiento de la Administración Universitaria y sus servicios.
Esta investigación comenzó a realizarse en el curso 2001-2002, tras un estudio
cualitativo exploratorio previo que, en aquel momento, sirvió entre otras cosas, para el
diseño inicial del cuestionario.
Esta séptima oleada del estudio se ha realizado en el primer trimestre del curso 20152016.

Novedades en esta edición
Se recoge por primera vez de forma declarada cuáles son los Campus y Centros donde
cada miembro del PDI afirma desempeñar su actividad docente e investigadora de
forma habitual. Esto se adapta a la realidad laboral de este colectivo, muchos de cuyos
integrantes trabajan de hecho en más de un Campus y Centro, no siempre coincidente
con aquel al que figuran adscritos a efectos de gestión administrativa.
Así pues, en este informe se comentarán las posibles diferencias de valoración de los
servicios entre el PDI por campus, según aquellos donde declaran trabajar
habitualmente.
En el análisis de los servicios1, también se analiza por primera vez los resultados por
Centro declarado.

1

Salvo los de: Biblioteca, Reprografía y Cafetería-Restaurante que tienen sus propios centros
según ubicación.
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Cambios en la composición de los servicios
En esta última edición, el servicio de Informática y Comunicaciones no incluye las
incidencias informáticas, como se venía haciendo hasta ahora. Sino que éstas se
recogen ahora en el Soporte CAU, dentro del servicio Campus: instalaciones,
equipamientos y espacios.
Así mismo, se incorporan los dos siguientes servicios por primera vez: Oficina técnica y
técnicos de laboratorio (TL), por una parte, y Prevención de riesgos laborales, por otra.
El resto de los servicios siguen siendo analizados, aunque los de: Biblioteca, Aulas y
espacios compartidos (dentro de Campus: instalaciones, equipamientos y espacios),
Comunicación institucional, Apoyo a la docencia, Relaciones internacionales y
cooperación, Parque científico, Espacio estudiantes y Agencia de viajes) incorporan
nuevos aspectos. Lo cual incide sin duda en su valoración.
Debe tenerse esto en cuenta al comparar sus resultados con los de ediciones
anteriores.
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2. Objetivos
El objetivo principal del estudio es medir la satisfacción del personal docente e
investigador con los servicios de la Universidad y su evolución a lo largo del tiempo.
Dicho objetivo se articula a través de los siguientes puntos:

 Grado de utilización de los distintos servicios
 Medición de la satisfacción a propósito de cada uno de los aspectos relevantes en la
prestación de cada servicio

 Valoración global de la satisfacción con los servicios de la universidad en su
conjunto y con cada uno de ellos en particular

 Detección de los aspectos a mejorar en cada servicio
 Identificación de quejas o problemas concretos (“sucesos críticos”) y medición de su
incidencia
Todos estos objetivos se han cubierto a través de muestras estadísticamente
significativas tanto para el conjunto del personal docente e investigador, como por
campus, centro y categoría docente.
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3. Metodología
Dichos objetivos se han cubierto mediante la auto-cumplimentación on-line de las
encuestas. El cuestionario2 tiene todo su contenido estructurado en una serie de
bloques temáticos y preguntas con opciones de respuesta predeterminadas.
Al igual que en ocasiones anteriores, el número mínimo de entrevistas establecido era
de 400, distribuidas según la planificación de las cuotas de entrevistas a conseguir por:
Centro de destino, Campus de destino y Categoría docente, de forma directamente
proporcional a la distribución del PDI este curso (según su adscripción administrativa).
Nuevamente se ha contactado con la totalidad del PDI a través de su correo
electrónico, canal de comunicación habitual de la universidad con su personal. Así
pues, se enviaron invitaciones para responder on-line el cuestionario a 1.996 docentes
e investigadores, seguidos de dos recordatorios enviados días después.
Este dispositivo virtual dirigido a la totalidad del colectivo permitió recoger 520
cuestionarios válidos, aunque como ya ocurriera en otras ocasiones, la participación
inicial de la EPS fue superior a la inicialmente prevista, en tanto que la de Colmenarejo
y especialmente, la del profesorado no permanente fue inferior. Por dicho motivo, se
hicieron llamadas telefónicas de recordatorio a quienes no habían completado la
encuesta on-line entre dichos colectivos. Ocasionalmente se completaron las propias
entrevistas al teléfono.
La totalidad de los resultados recogidos fue finalmente ponderada para devolver a cada
colectivo su peso directamente proporcional según la distribución del colectivo PDI por
su adscripción administrativa a: Campus, Centro y Categoría docente.

2

Puede consultarse el cuestionario utilizado en el anexo I.
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3.1. Características técnicas
Las principales características técnicas, con arreglo a las cuales se ha realizado la
encuesta son las siguientes:


Universo: El personal docente e investigador trabajando en el curso 20152016 en la Universidad (compuesto por 1.996 personas).



Ámbito: Los cuatro campus de la Universidad Carlos III.



Fechas de campo: Del 19 de Octubre al 3 de Noviembre de 2015



Muestra: 520 entrevistas.



Tasa de respuesta: 26,05% (520 entrevistas obtenidas a partir de 1.996
docentes e investigadores).



Muestreo: Exhaustivo. Contactando con la totalidad del PDI.



Entrevistas: Auto-administradas, con una duración media de 18 minutos.
Para ello, se procedió al envío por correo electrónico de la invitación a
responder a la encuesta facilitando el acceso al cuestionario on-line. Se
enviaron dos recordatorios solicitando la participación con un intervalo de
cinco a siete días.



Supervisión/control de calidad: 11% del total de las entrevistas realizada
mediante re-llamada telefónica por parte de Simple Lógica.



Márgenes de error: Para datos globales, una situación de máxima
heterogeneidad (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95,5%, el margen de
error para el conjunto de la Universidad Carlos III: ±3,77%.



Ponderación: los datos obtenidos han sido ponderados para ajustarlos a la
distribución real del PDI en base a: facultad/centro de destino, campus de
destino y categoría docente.



Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN S.A. miembro de
AEDEMO y acogido al código deontológico internacional ICC/ESOMAR de
Marketing e Investigación social.
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3.2. Muestra teórica – realizada

Distribución del PDI por Campus de destino y Categoría, según
Centro de destino de su plaza
PDI 2015‐2016

Total
CENTRO DESTINO PLAZA

Total

EPS
18

FCSSJJ
38
708

FHCD
6
286

COLMENAREJO
GETAFE
LEGANES
C.D. y no permanente
CATEDRÁTICO / TITULAR

62
994
940
1399
597

940
681
277

512
234

206
86

Total

1996

958

746

292

Distribución en % del PDI por Campus de destino y Categoría, según
Centro de destino de su plaza
PDI 2015‐2016

Total

Total
COLMENAREJO
GETAFE
LEGANES
C.D. y no permanente
CATEDRÁTICO / TITULAR

3,1%
49,8%
47,1%
70,1%
29,9%

Total

100,0%

CENTRO DESTINO PLAZA
EPS
FCSSJJ
0,9%
1,9%
0,1%
35,5%
47,1%
0,0%
34,1%
25,7%
13,9%
11,7%
48,0%

37,4%

FHCD
0,3%
14,3%
0,0%
10,3%
4,3%
14,6%
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Distribución muestral del PDI por Campus de destino y Categoría, según Centro de
destino de su plaza
Muestra mínima (PDI 2015‐2016)
400 (Directamente proporcional)
CENTRO DESTINO PLAZA

Total
COLMENAREJO
GETAFE
LEGANES
C.D. y no permanente
CATEDRÁTICO / TITULAR

14
199
188
280
120

EPS
4
0
188
136
56

Total

400

192

FCSSJJ
8
142
0
103
47

FHCD
2
57
0
41
18

149

59

Entrevistas finales respondidas por el PDI en 2015
CENTRO DESTINO PLAZA

Total

EPS
2

FCSSJJ
6
186

FHCD

COLMENAREJO
GETAFE
LEGANES
C.D. y no permanente
CATEDRÁTICO / TITULAR

8
264
248
306
214

248
147
103

115
77

44
34

Total

520

250

192

78

78

Pese a que la muestra teórica era de 400 docentes e investigadores, se incluyeron en
el análisis también aquellas entrevistas que se cumplimentaron incluso cuando ya se
había cubierto la cuota, con el fin de no desdeñar la colaboración de los participantes.
Por este motivo se supera ampliamente la cuota establecida para los colectivos de
mayor participación: el PDI de la EPS y Catedráticos y profesorado Titular.
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Error muestral (±e %) del PDI por Campus de destino y Categoría, según Centro de
destino de su plaza
Total
PDI 2015‐2016
CENTRO DESTINO PLAZA

Total

EPS

FCSSJJ

COLMENAREJO
GETAFE
LEGANES
C.D. y no permanente
CATEDRÁTICO / TITULAR

33,26
5,28
5,45
5,05
5,48

68,60

37,97

Total

3,77

FHCD

6,30

9,67

7,31

8,22

13,40

7,82

9,35

13,41

5,44

6,22

9,71

5,45
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4. Conclusiones
Utilización de los servicios



El personal docente e investigador (PDI) utiliza un promedio de 14 servicios
distintos este curso. Los servicios que cuentan con un mayor volumen de usuarios
son: Campus Global, Conserjería, Aula Global 2, Cafetería y Biblioteca (todos ellos
utilizados por más del 95%). Y los más minoritarios son: Parque científico,
Prevención de riesgos laborales y Aula de las artes-Auditorio.



La gran mayoría de los servicios analizados mantiene en líneas generales su
volumen de usuarios con respecto al curso 2013-2014. Sin embargo, se aprecia un
incremento estadísticamente significativo en la utilización del: Servicio de relaciones
internacionales y cooperación (de 18,2 puntos, siendo utilizado por el 52,9% del
PDI), la Dirección económico y financiera (por el 66,8%, lo cual supone un
incremento de 15,8 puntos con respecto al estudio anterior). Sigue ascendiendo el
Servicio de Investigación (13,3 puntos llegando ahora a un 82,4% de usuarios).



Aula Global 2 es el servicio usado con más intensidad por investigadores y
profesores, e incluso su porcentaje de grandes usuarios se ha incrementado
significativamente en 10,5 puntos porcentuales con respecto al curso 2013-2014.

Satisfacción con los servicios



Sigue siendo bastante elevada la satisfacción general con los servicios (3,86).
Incluso mejora ligeramente (tres décimas) con respecto a la registrada en 20132014; aunque no alcanza todavía la cifra récord de 3,92 puntos del curso 20112012. Por lo general, el profesorado no permanente y quienes llevan en la
universidad menos de cinco cursos son quienes mejor valoran los distintos servicios.
Mientras que Catedráticos y Titulares, quienes llevan más de 10 cursos en la UC3M
se muestran menos satisfechos.



Los servicios mejor valorados son los de: Biblioteca, Reprografía, Conserjería y
CASO; con puntuaciones por encima de 4 sobre 5. En cambio, el peor valorado
(3,02) sigue siendo Apoyo a la docencia y gestión de postgrado.
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El nivel de satisfacción de la gran mayoría de los servicios se mantiene estable con
ligeras

variaciones

respecto

a

2013-2014.

Desciende

significativamente

la

satisfacción con: Parque científico y Servicio de relaciones internacionales; y
mejoran significativamente: Reprografía y CASO.

Sucesos críticos



Aumenta el volumen del PDI que se ha visto afectado en siete de los nueve sucesos
críticos, exponentes de un mal funcionamiento de los servicios. El Centro de
Atención y Soporte (CASO) es también este curso el servicio que menos incidencias
ha tenido: el 20,7% del PDI se ha visto afectado. Y por el contrario, la Secretaría de
Departamento es el servicio con el que más PDI ha tenido alguna incidencia: el
50,9%. Y en segundo lugar, la Conserjería (que ahora afecta al 41,4%).



Estos son los sucesos críticos:
o

Secretaría de departamento cerrada dentro

de su

horario de

funcionamiento: sufrida por el 50,9%. Los afectados aumentan 9,7
puntos porcentuales con respecto a la anterior edición del estudio.
o

Conserje ilocalizable: El 41,4% del PDI, tras intentar localizar sin éxito a
un conserje, ha optado por realizar personalmente el encargo, buscar
ayuda de terceros o dejarlo sin realizar. (los afectados aumentan 8,3
puntos).

o

Caídas no programadas de la red informática, hasta el punto de que el
39% ha tenido que repetir trabajos ya realizados o se le han producido
daños o deficiencias en procesos en curso. Se mantiene estable (+0,2
puntos).

o

Fondos de la biblioteca no disponibles: sufrida en el pasado curso 20142015 por el 37% que necesitó algún material existente en los fondos de
la Biblioteca pero no pudo acceder a él durante días por estar en
préstamo. Los afectados descienden 5,2 puntos.
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o

Calidad deficiente en los productos de la Cafetería, padecida por el
36,7% de los docentes e investigadores, que han llegado a protestar o
rechazar

algún

producto

por

su

deficiente calidad,

aspecto

o

temperatura. Afecta a 3,6 puntos más del PDI que en el estudio previo.
o

Demora

de

pagos

en

concepto

de

dietas,

conferencias,

etc.

sensiblemente por encima del plazo previsto: situación que ha afectado
al 36,4% del PDI. Es el suceso que más aumenta con respecto a hace 2
años: 10,7 puntos porcentuales.
o

Imposibilidad de reservar el aula o espacio docente adecuado para la
fecha y hora en que se necesitaba, padecida por el 34,3% de los
docentes e investigadores. Sus afectados aumentan 5,7 puntos.

o

Dificultades para localizar al personal de Seguridad del Campus para
entrar o salir en horarios poco habituales, cosa que ha supuesto
pérdidas de tiempo para el 28,1% del PDI. Los afectados son ahora 5,5
puntos porcentuales más.

o

Y

finalmente,

la

incidencia

menos

extendida

sigue

siendo

la

imposibilidad de contactar telefónicamente con el CASO para comunicar
alguna incidencia o reclamar alguna tarea o reparación pendiente. Al
20,7% le ha ocurrido; (3,6 puntos más que en el estudio anterior).
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5. Utilización de los servicios
En esta oleada se pregunta por primera vez la utilización de dos servicios que se
entienden

universales:

Comunicación

institucional

y

Campus:

instalaciones,

equipamientos y espacios. Así como dos nuevos servicios: Oficina técnica y técnicos de
laboratorio (TL) y Prevención de riesgos laborales.
Para analizar la utilización de los servicios universitarios, y su evolución se van a
considerar dos dimensiones: el volumen de usuarios y la intensidad. Así, por volumen
se entenderá que es el porcentaje del total de docentes e investigadores que afirman
utilizar cada servicio. Y por intensidad el porcentaje de los usuarios habituales –o

grandes usuarios- de cada servicio, según se definen ellos mismos.
5.1. Utilización de los servicios
Los servicios que cuentan con un mayor volumen de usuarios son: Campus Global,
Conserjería, Aula Global 2, Cafetería y Biblioteca (todos ellos utilizados por más del
95% del personal docente e investigador, en adelante PDI); seguidos de: Secretaría de
departamento y los diferentes servicios del Campus, relativos a sus instalaciones,
equipamientos y espacios (utilizados por más del 90% del colectivo). Por el contrario,
los que resultan más minoritarios, al ser utilizados por entre un 24,3% y un 28,6% y
de los docentes e investigadores de la UC3M, son: el Parque científico, Prevención de
riesgos laborales y Aula de las artes-Auditorio.
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En
n el presen
nte curso 2015-2016
2
los docenttes e investigadores ddeclaran uttilizar un
prromedio de 14 servicio
os distintos3 ; siendo lo
os usuarios más extenssivos los profesores
Tiitulares y Catedráticos,, los que lleevan trabaja
ando más de
d 10 cursoos en la UC3M y los
qu
ue perteneccen a algún
n instituto u
universitario
o, que han utilizado eentre 14,66 y 14,87
se
ervicios disttintos. En cambio, el P
PDI que llev
va en la un
niversidad m
menos de 5 cursos,
lo
os que decla
aran trabaja
ar en Colmeenarejo y los profesore
es no permaanentes son
n los que
ha
de servicioss: entre 11,93 y ≤11,800.
acen uso de
e una meno
or variedad d
La
a gran mayyoría de los servicios aanalizados mantiene
m
en
n líneas gennerales su volumen
v
de
e usuarios con
c respectto al curso 2013-2014. Sin embargo, se apre
recia un incremento
esstadísticame
ente

significativo

en

la

utillización

de
el:

Servic io

de

re
elaciones

internacionales y cooperación (de 18,2 puntoss, al ser ahora utilizaddo por el 52
2,9% del
PD
DI), la Dirección econó
ómico y finaanciera (cuyos servicio
os son utilizzados por el
e 66,8%

3

Incluyendo los de: Cam
mpus, Comu nicación insttitucional y Prevención dde riesgos laborales;
dad
son
de
uso
u universa l.
que en reali
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de
el PDI, lo cual supon
ne un incrremento de
e 15,8 pun
ntos con reespecto al estudio
an
nterior). Sig
gue ascendie
endo el Serrvicio de Inv
vestigación (13,3 puntoos llegando
o ahora a
un
n 82,4% de
e usuarios). Por el conttrario, la uttilización po
or parte del PDI del servicio de
In
nformática y comunicadores descciende signifficativamen
nte (6,8 punntos menoss que en
el último estu
udio)4.

5.2. Intensidad en el uso de los servic
cios
Lo
os servicioss que cuenttan con un mayor porrcentaje de “grandes uusuarios”, según
s
se
de
efinen los propios en
ntrevistadoss, siguen siendo: Aula
a Global 2 y Campuss Global
(6
60,8%

y

55,7%

respectivvamente,

habiéndosse

ademáás

increm
mentado

sig
gnificativam
mente en esstos último s dos curso
os). A continuación, ppero a dista
ancia, se

4

Interpretació
ón de la inv
vestigadora: No obstante
te, este aparrente descennso podría deberse
d
a

que en la actualidad
a
la
as incidenciaas informáticcas no se in
ncluyen aquí,í, como ven
nía siendo
habitual. Sin
ino que, al ser
se atendidass por Soporte
te CAU, se in
ncluyen ahora
ra dentro de Campus:
instalacionees, equipamie
entos y espac
acios.
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en
ncuentra Ca
afetería y Restaurante,
R
, cuyo porce
entaje de grandes
g
usuuarios se sittúa en el
25
5,4%. Por el
e contrario,, Los usuariios del servicio de Info
ormática y ccomunicacio
ones han
disminuido 9,,9 puntos hasta
h
situarsse en el 7%
% actual5.

Lo
os servicioss que, según declara eel PDI, son utilizados con menorr intensidad son los
de
e: Auditorio
o, Comunicación instittucional, Prrevención de
d riesgos laborales y Parque
cie
entífico, tod
dos ellos con porcentajjes inferiore
es al 2,2%.

5

Aunque deb
be tenerse en
e cuenta qque las incid
dencias inform
máticas no sse incluyen ya en el
servicio de Informática
I
y comunicacciones, sino en
e el soporte
te CAU del Ca
Campus: insta
alaciones,
equipamient
ntos y espacio
os.
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Attendiendo a las caractterísticas deel PDI, se aprecia
a
que los docentees e investigadores
Ca
atedráticos y Titularess son los q
que más se
e definen como
c
granddes usuario
os de la
m
mayoría de los servicioss, especialm
mente de: Campus
C
Glo
obal, Aula G
Global 2, Se
ecretaría
de
e departam
mento, Biblioteca, Caffetería, Serrvicio de in
nvestigaciónn a diferencia del
prrofesorado no permane
ente.
El PDI que declara
d
trabajar en la E
EPS es el co
olectivo que
e utiliza conn más asidu
uidad: la
Officina técnicca y técnico
os de laboraatorio (7,1%
%) y el Servicio de inveestigación (2
20,1%).
Ta
ambién el PDI que declara trab
bajar en el Centro de Postgradoo utiliza de manera
fre
ecuente sig
gnificativam
mente más que sus co
olegas de la
l FCCSSJJ y de la FHCD:
F
el
Se
ervicio de in
nvestigación
n (20,2%) y la Direcció
ón económic
co-financierra (8%).
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5.3. Frecuencia e intensidad del uso de los servicios
En resumidas cuentas, si tuviéramos que identificar cuáles son los servicios que
más y que menos se utilizan, tanto por su volumen de usuarios como por su
intensidad, nos encontramos con cuatro grupos:
- Los servicios universales, que son utilizados por la práctica totalidad de los
docentes e investigadores (95,9%) y con un mayor porcentaje de grandes
usuarios (55,7%): Aula Global 2 y Campus Global.
- Los servicios mayoritarios, a los que acude la práctica totalidad de los
docentes e investigadores (90,9%) pero con menor intensidad (≤25,4%):
Campus, Cafetería, Biblioteca, Secretaría de departamento y Conserjería.
- Los servicios muy utilizados (44,5%), aunque por un volumen moderado
de

docentes

e

comunicaciones,

investigadores
Recursos

(≤15,4%):

humanos

y

Reprografía,

organización,

Informática
el

Servicio

y
de

investigación, Gestión y apoyo a la docencia, el de Dirección económico
financiera, Relaciones internacionales y cooperación y el de Comunicación
institucional.
- Los servicios minoritarios, a los que acude un pequeño porcentaje de
docentes e investigadores (39,5%) con una periodicidad esporádica (y
porcentajes residuales de grandes usuarios): Parque científico, Prevención de
riesgos laborales, Aula de las artes-Auditorio, Espacio Estudiantes y TL.
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6. V
Valoraciión gen
neral de
e los se
ervicios de la U
UC3M
6.1. Satisffacción ge
eneral con
n los serv
vicios
La med
dia de la satisfacción d
de los veintte servicios no docentees medidos se sitúa
en los 3,86
3
puntoss sobre una escala de 1 a 5 punto
os. Por lo quue su calida
ad podría
calificarrse de basta
tante satisfaactoria.
La satiisfacción ge
eneral mejo
ora ligeram
mente (tres décimas) con respeccto a la
registra
ada en 201
13-2014; au
unque no alcanza tod
davía la ciffra récord de 3,92
puntos del curso 2011-2012.
2

es manifiesttan una po
ostura gen
neral más crítica
c
haciia los serv
vicios no
Quiene
educatiivos de la universidad
d son los docentes
d
e investigaddores que declaran
trabajar en: el campus dee Leganés (3,8 punttos), en laa EPS (3,8
82), los
áticos y Titulares (3,83
Catedrá
3 puntos) y quienes llevan más de 10 curssos en la
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UC3M (3,83). Po
or el conttrario, los más satissfechos sonn los docentes e
investig
gadores no permanenttes (3,94) y los que llevan men os de cinco
o cursos
(≥3,89). Sin emba
argo, no se trata de differencias esstadísticameente significcativas.
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Los serrvicios mejo
or valorado
os son los de:
d Biblioteca, Reprog rafía, Conserjería y
CASO. Biblioteca y Conserjeríía ya eran los dos máss valorados hace dos años. Los
otros dos
d registran una mejo
oría estadíssticamente significativaa en la satisfacción
de sus usuarios que
q
los colo
oca en el grupo
g
de cabeza:
c
conn puntuacio
ones por
encima
a de los 4 pu
untos sobree 5.
Espacio
o estudiante
es (3,94) see sitúa por encima
e
de la
a media gloobal de satissfacción.
A contiinuación vie
ene un terccer grupo de servicios,, cuya satissfacción se sitúa en
torno a la media
a global, fformado po
or: Secretaría de deppartamento (3,86),
Soporte
e CAU6 y Me
ensajería, (ccon sendas puntuacion
nes medias de 3,84).

6

Téngase en
n cuenta que las incideencias inform
máticas se incluían antees en el Se
ervicio de
ones, mientrras que aho
ora se integran dentro ddel servicio Total de
infformática y Comunicacio
Ca
ampus: Insta
alaciones, equipamientoss y espacios
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Los resstantes serrvicios se ssitúan todoss por deba
ajo de la m
media, aunque con
puntuaciones sie
empre por encima de los 3 puntos,

siguen ressultando

satisfacctorios. El peor
p
valorad
do (3,02) es
e el de apo
oyo a la doccencia y ge
estión de
postgra
ado, que inccluso descieende 1,3 dé
écimas con respecto
r
a 22013-2014.

13 de los 27 serv
vicios analizaados7 expe
erimentan descensos. EEn todos lo
os casos,
salvo en
e el de la Parque
P
cien
ntífico y Rela
aciones inte
ernacionaless y coopera
ación, se
trata de diferencia
as muy peequeñas (de
e entre 1,3 y 0,1 déccimas), que
e no son
estadísticamente significativa
s
s.
ervicios que
e más han descendid
do son los arriba meencionados: Parque
Los se
científicco (con una
a caída de 2
2,7 décimass, situándosse ahora enn 3,36) y Re
elaciones

7

Q
Que también
n se midieron
n en el estuddio de 2013-2
2014.
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internacionales y cooperación
c
n (que con una valorac
ción media de 3,08, de
esciende
2,2 déccimas con re
especto al ccurso 2013--2014).
Por el contrario, mejoran sig
gnificativam
mente las valoracioness de: Repro
ografía y
CASO (≥1,1
(
décim
mas).

6.2. Percepción de la evolucción de la calidad de
d los serv
vicios
Del missmo modo,, la percep
pción de la evolución de los servvicios es fa
avorable:
alcanza
a una media de 3,29 puntos so
obre una esscala de 1 a 5, en la
a que 1
significa
a que el serrvicio va “baastante a peor”
p
y 5 “ba
astante a m
mejor”. Y ess que, en
opinión
n de los doccentes e invvestigadoress consultado
os, la calidaad de la ma
ayoría de
los serrvicios se ha
h manten
nido (con puntuacione
p
es entre loos 3,62 pu
untos de
Bibliote
eca y los 3,13 del serrvicio de Re
elaciones in
nternacionalles y coope
eración).
Con 2,7
79 puntos, el servicio de Cafeterría sigue sie
endo el únicco servicio que, en
opinión
n del PDI, ha
h empeoraado; (aunque dicha valoración m
mejora 0,6 décimas
con resspecto a la del
d estudio anterior).
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Al comparar la pe
ercepción acctual de la calidad de los servicioos con la re
egistrada
en el cu
urso 2013-2
2014, no see aprecian diferencias
d
significativas
s
s.
La mayyor caída (2
2 décimas) la registra el
e Parque Científico,
C
haasta situarsse en los
3,21 pu
untos.
Por el contrario, aumentan
a
levemente las percepc
ciones de lla evolución
n de los
servicio
os de: Aula Global 2, Campus: in
nstalacioness, equipamiientos y espacios y
Cafeterría (entre 0,,7 y 0,6 déccimas).

27

Calidad percibida de
e los servicioss (PDI 2015-20
016)

7. A
Análisis por servicio
7.1. Camp
pus Globall
La práctica totalid
dad del prrofesorado y personal investigaddor (99,4%
%) utiliza
Campus Global, e incluso un 55,7% se define
d
como
o gran usuarrio.
e utilizan ccon más assiduidad estte servicio son los profesores
Los colectivos que
Titulare
es-Catedráticos y quieenes llevan en la UC3
3M más dee 6 cursos, de los
cuales el 62,5%, el
e ≥60% resspectivamente se decla
ara gran us uario.

La sattisfacción general
g
co
on el serv
vicio de Campus
C
Gloobal se mantiene
m
práctica
amente esttable (ascen
ndiendo ape
enas 0,2 dé
écimas) conn respecto al curso
2013-2014, situán
ndose en 3
3,68 puntoss en una escala
e
de 1 a 5, en la que 1
significa
a “muy insa
atisfecho” y 5 “muy sattisfecho”.
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Los co
olectivos más
m
satisfecchos son los profeso
ores no ppermanentes y los
Contrattados Docttores (3,86
6) y los qu
ue declaran
n trabajar en el cam
mpus de
Colmen
narejo (3,88
8). Por el contrario, los más crríticos son los Catedrráticos y
Titulare
es (3,6) y lo
os que declaaran trabaja
ar en Legan
nés (3,59).
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FCCSSJJJ y la FHCD
D son los ceentros decla
arados que mejor valorran Campuss Global,
mientra
as que se muestran menos sa
atisfechos los de la EPS y Ce
entro de
Postgra
ado.
Sin embargo, no se
s trata de d
diferencias estadísticam
mente signifficativas.
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La utiliidad sigue siendo el atributo ab
biertamente
e mejor vaalorado de Campus
Global, con una puntuación d
de 4,09. Es el único de
e los tres asspectos del servicio
que se
e encuentra
a por enci ma de la media global del miismo. Su diseño
d
y
funcion
namiento ess nuevamen
nte el atributo menos satisfactorio (3,42).
La agilidad y capa
acidad de rrespuesta ante
a
problemas e inciddencias de Campus
global resulta sign
nificativameente más sa
atisfactoria para
p
el PDII que trabajja en los
campuss de Colmen
narejo (3,85
5) y Getafe
e (3,62) y en
n el centro de FCCSSJJJ (3,68).
Sin embargo, se muestran
m
m
más críticos al respecto
o los que traabajan en el
e centro
28) y en laa EPS (3,34
4), así com
mo para loss que acude
en a los
de Posstgrado (3,2
campuss de: Puerta
a de Toledo
o (3,22) y Le
eganés (3,3
33).
Con respecto al curso
c
2013--2014, no se
s aprecian apenas vaariaciones. Tan
T
sólo
cabría señalar
s
el ascenso
a
de 1
1,1 décimass en cuanto
o a la Utilidaad de este servicio.
s
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7.2. Aula global
g
2
Es el te
ercer serviciio más utilizzado por el PDI (95,9%
%), sólo porr detrás de Campus
Global y Conserjerría. Ademáss se trata de
e un servicio
o utilizado ccon gran assiduidad:
el 30,2% sería usu
uario frecueente y el 60
0,8% gran usuario,
u
y sóólo el 4,9%
% del PDI
se conssidera a sí mismo com
mo esporád
dico. Es de hecho, el servicio ussado con
más in
ntensidad por
p
investig
gadores y profesores, e incluso su porcen
ntaje de
grandes usuarioss se ha iincrementad
do significativamente en 10,5 puntos
porcenttuales con respecto
r
al curso 2013
3-2014.
Catedrá
áticos y titu
ulares y qu ienes llevan
n más de 10
1 cursos een la UC3M son los
colectivvos entre lo
os que se reegistran porcentajes siignificativam
mente más altos de
6,7% respe
grandes usuarios (66,3%
(
y 66
ectivamente
e).

32

Calidad percibida de
e los servicioss (PDI 2015-20
016)

La valo
oración de Aula Globaal 2 (3,62) se mantiene prácticaamente esta
able con
respectto al curso 2013-2014
4, experimentando un ascenso dee 0,3 décim
mas, y se
mantiene por deba
ajo de la meedia de los servicios de
e la universsidad.
nente (3,85 ); es la cattegoría proffesional máás satisfecha con el
El PDI no perman
o, con valorraciones sig
gnificativamente más altas
a
que laas manifesta
adas por
servicio
Catedrá
áticos y pro
ofesores Titu
ulares (3,52
2).
Asimism
mo, el nivel de satisfaccción es menor entre quienes: decclaran trabajar en el
Campus Puerta de
e Toledo (3,,56) o Leganés (3,57), llevan máss de 10 curssos en la
ertenecen a algún insstituto univ
versitario
universsidad (3,54) y entre quienes pe
(3,49); que entre sus colegaas más recientes y loss que no peertenecen a ningún
instituto
o (3,76) o los que trab
bajan en Co
olmenarejo (3,67).
(
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Human
nidades mue
estra el nivvel más alto
o de satisfacción con A
Aula Global 2 (3,74
puntos)), mientrass que la EP
PS y el Cen
ntro de Posstgrado sonn los que registran
r
puntuaciones más bajas (3
3,58). Sin embargo, no se traata de differencias
s
estadísticamente significativa
s.
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La utilid
dad (4,13) es nuevam
mente el atrributo cuya valoración media se sitúa
s
por
encima
a de la media genera l para el servicio.
s
Mie
entras que los aspecttos peor
valorad
dos son: la orientación
o
a la mejora
a percibida en sus respponsables (3,27), el
funcion
namiento y difusión dee los serviccios de taller de aula (3,32) y el
e apoyo
técnico
o, colaboración, formacción y aseso
oramiento re
ecibido del eequipo (3,3
34).
Respeccto al curso
o 2013-201
14, todos lo
os indicado
ores de cal idad se ma
antienen
estable
es a excepcción de los ligeros incrementos de
d 1,1 décim
mas y 0,5 décimas
respecttivamente que
q registraan el Taller de aula y la
a Capacidadd de respue
esta ante
problem
mas e incide
encias.
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7.3. Secrettaría de departam
d
ento
Tambié
én este serrvicio es prrácticamente utilizado por todo eel PDI (93,,7%): el
33,1% es usuario esporádico –especialm
mente en Co
olmenarejo--, el 40,7% lo utiliza
con fre
ecuencia y el 20% see define co
omo gran usuario.
u
See utiliza con
n mayor
intensid
dad entre catedráticos
c
s y el profe
esorado titular (24,3%
%) y entre los que
tienen mayor an
ntigüedad (24,1%). Por el contrario, loss usuarios menos
intensivvos se encontrarían eentre quien
nes llevan menos
m
de cinco curso
os en la
UC3M (≤5,8%)
(
y el
e profesoraado no perm
manente (9,,7%).

Es el sexto
s
serviccio mejor vaalorado, co
on una puntuación de 3,86, coincidiendo
con la media
m
gene
eral de satissfacción con
n los servicio
os. Asimism
mo, su valorración se
mantiene estable, con apenaas 0,2 déciimas de de
escenso conn respecto al curso
2013-2014.
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Se mue
estran más satisfechoss los docen
ntes e investigadores que trabaja
an en el
campuss de Colme
enarejo (3,9
93) y Getafe
e (3,92), no
otablemente
te por encim
ma de la
valoracción que em
miten sus co legas del ca
ampus Puerrta de Toleddo (3,62).
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Por centros, los más satisfe
fechos con la secretaría de su departame
ento son
quieness declaran trabajar een la FCCS
SSJJ (3,99). Mientras que se muestran
m
significa
ativamente menos sattisfechos lo
os usuarios que trabajaan en el ce
entro de
Postgra
ado (3,61).
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La pre
eparación y competen
ncia profesional y la Orientacióón de servicio que
transmite el perso
onal de lass secretarías de los distintos deppartamentoss siguen
siendo

los

atrib
butos

mejo
or

valorad
dos,

que

con

4,10

y

3,97

puntos

respecttivamente están
e
ampliaamente porr encima de
e la media ggeneral del servicio.
En cam
mbio, los aspectos men
nos satisfacctorios son nuevamente
te: la Claridad en la
definición de las funciones
f
d
de apoyo al PDI y los Horarios dee servicio y (3,43 y
3,61 puntos respectivamentee). Es sign
nificativo el descenso de 2 décimas del
primero
o.
Los horrarios de se
ervicio son ssignificativamente más satisfactoriios (≥3,70) entre el
PDI que declara trabajar en Getafe y en
n la FCCSSJJJ que entrre quienes lo hacen
en Puerta de Toled
do y el Centtro de Postg
grado (≤3,3
34).
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7.4. Biblioteca
Sigue siendo uno de los servicios más utilizados por parte del PDI, al contar con
un 95,3% de usuarios: el 35,9% de los profesores e investigadores son usuarios
esporádicos, el 41,8% frecuentes y el 17,6% grandes usuarios. Entre quienes
declaran trabajar en la FHCD (28,4%), en el campus de Getafe (23,5%) y entre
catedráticos y titulares (21,46%) es donde se registran porcentajes de grandes
usuarios significativamente más altos. Mientras que tan sólo el 11,4% de los
profesores que declara trabajar en la EPS se define como gran usuario de la
Biblioteca.
Aumenta 1,3 puntos porcentuales el volumen de usuarios de la Biblioteca, sin
embargo disminuyen 0,8 puntos los grandes usuarios de la misma.
Las bibliotecas más utilizadas por el PDI usuario del servicio son: la Rey Pastor
de Leganés (por el 47,8%), seguida de la María Moliner (29,8%) y la Carmen
Martín Gaite (16,2%). En cambio, las menos frecuentadas son: la de Puerta de
Toledo (2,1%) y la Menéndez Pidal de Colmenarejo (4,2%).
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La Bib
blioteca es un curso más el servicio
s
má
ás satisfacttorio de to
odos los
analizados, recibie
endo una p
puntuación de
d 4,16 puntos sobre 5 y 3 décimas por
encima
a de la satisffacción glob
bal con todo
os los servic
cios.
Se mantiene esta
able la valo
oración en el punto más alto dde la serie que ya
registra
ara este serrvicio en el ccurso 2013--2014.
Los má
ás satisfechos con el sservicio de Biblioteca son
s los doceentes que declaran
trabajar en la FHCD (4,44), significativ
vamente má
ás que sus colegas de
e la EPS
(4,11).
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La nue
eva bibliotecca Carmen Martín Gaiite, sita en el edificio 18 del cam
mpus de
Getafe -que reemplaza a la aantigua Con
ncepción Arrenal del eddificio 14- es
e la que
registra
a la valoracción más altta de todoss los centros (4,43 punntos), mientras que
la Menéndez Pidal de Colmeenarejo y la
a de Puerta
a de Toledoo (con 3,95
5 y 3,96
puntos respectivam
mente) son
n las que re
eciben las valoraciones
v
s más bajas dentro
de un nivel
n
de satiisfacción eleevado.
Los ussuarios de la Biblioteeca Carmen
n Martín Gaite
G
de Geetafe se muestran
m
significa
ativamente más satisffechos que el resto co
on la mayo ría de los aspectos
a
que con
nforman el servicio.
Sin con
ntar las variaciones de la nueva biblioteca
b
de
e Getafe, loos otros doss centros
en sus niveeles de satissfacción:
más utilizados exp
perimentan pequeñas variaciones
v
+0,6 décimas
d
la María Mo liner y -0,,7 décimas la Rey PPastor de Leganés.
L
Asimism
mo, parecen
n destacar llas variaciones de los dos centross restantes,, aunque
deben tomarse co
on cautela, ya que se
e basan en la valoracción de suss 9 y 19
respuesstas y su margen de errror es por tanto elevado.
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Los ho
orarios (valorados con
n 4,31 pun
ntos), la orientación
o
de servicio
o de su
persona
al (4,29), su agilidaad y capaccidad de respuesta
r
ante probllemas e
incidencias (4,25) y sus instaalaciones (4
4,24), junto
o con su poolítica y ge
estión de
préstam
mos de los fondos doccumentales (4,21) son los aspecto
tos mejor valorados
del serrvicio, todo
os ellos po
or encima de la med
dia generaal. Mejoran incluso
leveme
ente con resspecto a la eedición ante
erior.
En cam
mbio, la ad
decuación d
de las cole
ecciones de
e libros, reevistas en papel o
materia
ales audioviisuales (con
n una valora
ación de 3,6
68 puntos) y la adecuación de
las cole
ecciones de
e libros y rrevistas ele
ectrónica (3
3,74) son loos aspectoss menos
satisfacctorios del servicio dee Biblioteca. Además, desciendenn significativ
vamente
2,5 y 1,9 décimas con respeccto al curso 2013-2014.
o de indicad
dores no varrían o experimentan pe
equeños deescensos.
El resto
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7.5. Inform
mática y comunica
c
aciones
A difere
encia de ed
diciones anteeriores del estudio, estta es la prim
mera vez qu
ue se no
se inclu
uyen las inccidencias in
nformáticas en la valoración que los usuario
os hacen
de estte servicio. Asimismo,, se añade
e otro indicador de servicio: Servicios
S
colaborrativos en Nube Goo
ogle Apps. Téngase en cuentaa al comparar los
resultad
dos de utilizzación y valloración glo
obal del serv
vicio.
Pese a haber de
escendido 6
6,8 puntos porcentua
ales su coleectivo de usuarios
(posible
lemente po
or la no incclusión de las incidenc
ncias inform
máticas), éste sigue
siendo uno de loss servicios d
de utilizació
ón prácticam
mente univeersal: el 87
7,6% del
PDI se define com
mo usuario d
del mismo: frecuente
f
(2
27,1%), espporádico (5
53,6%) o
incluso como gran
n usuario (7%
%).

La sattisfacción con el seervicio de Informátic
ca y com
municaciones sigue
increme
entándose de manerra sostenid
da desde que
q
en el curso 20
001-2002
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comenzzó a medirse. De heccho, en este tiempo ha
h pasado dde los 3,42
2 puntos
sobre 5 a los actua
ales 3,81 allcanzando su
s máximo nivel
n
hasta la fecha.
El PDI que declara
a trabajar een Getafe ess el que se muestra máás satisfech
ho con el
funcion
namiento de
el servicio de informá
ática y com
municacionees (3,86), mientras
m
que suss colegas de Puerta dee Toledo (3,,73) son qu
uienes regist
stran una va
aloración
más ba
aja (3,73).
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Se encuentran notablementee más satisffechos los docentes
d
e investigado
ores que
declara
an trabajar en el centro
ro de Huma
anidades (3,,98 puntos)) que los de
e Centro
de Posttgrado (3,75). Sin emb
bargo, ni lass diferenciass por centroos declarado, ni por
ninguna
a otra varia
able de clasiificación, so
on estadístic
camente siggnificativas.
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Los asp
pectos más satisfactori os del serviicio de Informática y coomunicaciones son,
por estte orden: el funcionam
miento de la telefonía fijja y los serrvicios colab
borativos
en Nub
be Google Apps
A
(correo
o, calendario, drive, etc.), con 3,996 y 3,86 pu
untos de
media. También se
e valora mu
uy positivam
mente, aunq
que ya por debajo de la media
general del servicio, la orientaación de se
ervicio que transmite
t
ell personal (3,79), el
horario
o de atenció
ón (3,78 pu
untos) y el funcionamie
ento de la red de dato
os y wifi
de la universidad
u
(3,77). Po
or el contrario, las ap
plicaciones web de gestión e
informa
ación ofrecid
das al PDI rreciben la valoración
v
más
m baja (3,,52).
Con resspecto a 20
013-2014, d
destaca la estabilidad
e
de
d las valorraciones reg
gistradas
en los distintos ind
dicadores, ccon variacio
ones siemprre inferioress a 1 décim
ma, salvo
tres excepciones: mejoran sig
gnificativam
mente las va
aloraciones del funcion
namiento
de las líneas de datos
d
y Wiffi (1,9 punttos más hasta los 3,777 actuales) y de la
telefonía móvil (1,8
(
décim as). Tamb
bién la fija
a mejora nnotablemen
nte (0,9
décima
as).
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7.6. Camp
pus: Instalaciones, equipam
mientos y espacios
e
Dentro de Campuss se incluyeen tres servicios de utilización univversal: el Centro de
atenció
ón y soporrte (CASO) para la notificación
n
de partess e inciden
ncias, el
Manten
nimiento de
e las instalaaciones, edificios y equ
uipos y finaalmente las Aulas y
espacio
os compartido; aunquee un 9,1% del PDI sea en realidaad usuario pero no
tenga conciencia
c
de
d ello.

A) Centro de ate
ención y so
oporte (CA
ASO)

La satisfacció
ón con la eficacia de
el sistema de notificaación de partes
p
e
incidencias a través del CASO sigu
ue evolucio
onando al aalza desde que se
com
menzó su medición
m
e n el curso 2005-2006
6, alcanzanddo nuevam
mente su
nivvel más alto con 4,04 p
puntos.
Se muestran significativa
s
amente máss satisfecho
os con la efficacia de CASO
C
los
doccentes que llevan más de 10 añoss en la unive
ersidad (4,007 puntos).
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Asimismo, el PDI
P que afiirma trabajar en Colm
menarejo es el que se muestra
nottablemente más satissfecho con CASO (4,19) que suus compañ
ñeros de
Pue
erta de Tole
edo (3,89).
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La satisfacción
n con el CAS
SO es más elevada enttre el PDI qque declara trabajar
en la FCCSSJJJ (4,11) y laa FHCD (4,09); mientrras que suss colegas de
e Centro
de Postgrado se muestra n más críticcos (3,88).
No obstante, las diferenc ias por centtro no son estadísticam
e
mente releva
antes.
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B) Incidencias informáticas: Soporte CAU
Se trata de la primera vez que se analiza este servicio de forma
independiente de Informática y Comunicaciones.
Hasta ahora, el único indicador que se medía específicamente sobre
incidencias informáticas era: “Agilidad y capacidad de respuesta ante
problemas e incidencias”, que ha venido evolucionando favorablemente
desde los 3,66 puntos del curso 2007-08 hasta los 3,92 puntos actuales,
pasando por los 3,78 del curso 2011-12 y los 3,89 puntos del curso 20132014.
La satisfacción con el servicio de Soporte CAU es de 3,84.
No se registran diferencias significativas de valoración en función de ninguna
de las características del PDI consideradas.
El PDI que declara trabajar en los campus de Getafe y Colmenarejo es quien
se muestra más satisfecho con el Sopote CAU (3,92 y 3,91 respectivamente).
Por el contrario, en Leganés se registra la valoración más baja (3,73). Sin
embargo, como se decía, no se tratan de diferencias estadísticamente
significativas.
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Porr centros declarados, la FCCSSJJJ registra la
a satisfaccióón más alta (3,95)
mie
entras que la de EPS ees la más ba
aja (3,74).
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En esta ocasiión, casi to
odos los in
ndicadores son nuevoss. Tan sólo
o puede
com
mpararse la
a respuesta a incidencias, que me
ejora levemeente hasta los 3,92
pun
ntos, y es de
d hecho un
no de los puntos fuertes del servvicio. De heccho, con
idé
éntica puntu
uación valo
oran los usuarios la eficacia enn la resolu
ución de
incidencias infformáticas a través del CAU.
untos están ligeramentte por encim
ma de la
Otrros dos aspectos que ccon 3,85 pu
me
edia, son la capacidad d
de asesoram
miento y cla
aridad de laas explicacio
ones; así
com
mo los horarios del serrvicio.
Porr el contrarrio, la varieedad e inte
erés de la gama de sservicios, con
c
3,68
pun
ntos de valo
oración, es el indicadorr con un niv
vel más bajoo.
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C) Ma
antenimiento, equipamientos y servicios

La satisfacció
ón con el servicio de
d Mantenimiento y equipamie
entos se
ma
antiene esta
able a lo laargo del tie
empo. Este curso regiistra una media
m
de
3,5
52 puntos, apenas 0,4 décim
mas por debajo del estudio anterior,
perrmaneciendo prácticam
mente consttante desde el curso 20005-2006.
El PDI más sa
atisfecho ess el no perm
manente y el que no ppertenece a ningún
insttituto univ
versitario, significativa
amente po
or encima en cuantto a la
valoración

del
d

servicio
o

de

mantenimientto

(3,74

y

3,67

puntos

resspectivamen
nte) que C
Catedráticoss y Titularres (3,43) y quieness sí son
mie
embros de un
u instituto
o (3,38).
El PDI
P que afirma desem
mpeñar su acctividad en el Campus de Colmen
narejo se
mu
uestra abierrtamente m
más satisfech
ho con el mantenimien
m
nto y equip
pamiento
gen
neral del campus
c
(3,6
68), mientrras que la satisfaccióón es abierrtamente
infe
erior entre quienes
q
acu
uden a Puerrta de Toled
do (3,40).
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Porr centros declarados, la FHCD ess la que registra la saatisfacción más
m alta
(3,60), mientras que la de quiene
es trabajan
n en el Ceentro de Po
ostgrado
em
miten la máss baja (3,40 ).
Sin
n embargo, dichas diferrencias no son
s estadístticamente ssignificativass.
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La mayoría de
e los indicad
dores de callidad descie
enden, siquiiera leveme
ente, con
resspecto al curso
c
2013
3-2014. Únicamente se
s salen dde esta pauta: los
horrarios de se
ervicio, la cclimatización y la limp
pieza de lass instalacion
nes (con
incrementos de
d entre 0,6
6 y 0,3 décim
mas).
e las instalaaciones sigue siendo un año máás el aspectto mejor
La limpieza de
03). Le sig uen la orientación de
d servicio que transsmite su
valorado (4,0
perrsonal (3,73
3) y los ho
orarios (3,6
61). Por el contrario, la climatiza
ación es
nue
evamente el aspecto
o menos satisfactorio (2,81), aunque casi ha
reccuperado la
a media dé cima que había
h
perdido en la aanterior ediición del
esttudio.
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D) Aulas y espaccios compaartidos
En esta edición del esttudio se añ
ñaden tres nuevos in dicadores, que los
usu
uarios tiene
en en cuentaa al emitir su
s valoració
ón general dde aulas y espacios
com
mpartidos: Equipamien
nto técnico
o/audiovisua
al del salónn de actos y salas
aud
diovisuales, Adecuació n del softw
ware a nece
esidades en Aulas informáticas
y Aparcamient
A
to del camp
pus.

Lass aulas y ottros espacio
os comparttidos registrran una sattisfacción crreciente,
lleg
gando a los 3,78 punto
os en este curso,
c
mantteniéndose estable resspecto al
nivvel alcanzado el pasado
o curso.
Loss docentes no perte necientes a institutoss universitaarios se muestran
m
significativame
ente más ssatisfechos con las aulas
a
y esppacios com
mpartidos
(3,91) que suss compañerros (3,65).
as, aunquee sin llegar a ser
Porr campus se apreciaan algunass diferencia
esttadísticamen
nte significaativas: en Leganés es donde m
mejor se va
alora las
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aulas (su equ
uipamiento y sistema de reserva
a) y los esppacios com
mpartidos
com
mo el aparccamiento (3
3,83), mien
ntras que en
e Puerta dde Toledo el
e PDI lo
valora con 3,6
63 puntos. E
El nivel máss bajo de todos los cam
mpus.
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La EPS es el centro qu e registra niveles de satisfacció n con sus Aulas y
esp
pacios comp
partidos (3,,84) por en
ncima de la media genneral, mienttras que
FHC
CD y la de
e quienes d eclaran trabajar en ell centro dee Postgrado
o son las
má
ás bajas (3,6
64 y 3,66 reespectivame
ente).
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El sistema de
e reservas de aulas docentes y el equippamiento té
écnico y
aud
diovisual de
el Salón dee actos y sa
alas de aud
diovisuales son este curso
c
los
ind
dicadores mejor valorad
dos (3,89).
En cuanto al aparcamien
nto en el campus, que
e era uno dde los aspe
ectos de
estte servicio más
m controvvertido, me
ejora signific
cativamentee su satisfacción en
1,4
4

décimass

con

reespecto

al
a

curso

2013-20144.

Se

muestran
m

significativame
ente más saatisfechos con
c él los ca
atedráticos y docentes titulares
us colegas no permanentes (3,4
48). Pero no hay differencias
(3,89) que su
t
resseñables enttre los cam pus donde se declara trabajar.
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7.7. Oficina técnica y técnicos de laboratorio (TL)
Esta es la primera vez que se mide tanto la utilización como la satisfacción con
este servicio.
El 39,5% del PDI utiliza los servicios de la Oficina técnica y los técnicos de
laboratorio: El 23,6% del conjunto del PDI se define como usuario esporádico, el
11,8% como frecuente y sólo el 4,1% como gran usuario.
Sin embargo, entre el PDI que declara trabajar en la EPS y en el campus de
Leganés, el porcentaje de usuarios es significativamente elevado: el 60,1% y el
60,7%

respectivamente.

Incluso

los

usuarios

intensivos

son

también

significativamente más numerosos (7,1% en ambos casos) que sus colegas del
resto de centros y campus.
En cuanto a la satisfacción que genera, los usuarios del servicio TL se muestran
satisfechos con este servicio (3,40).
En este caso, la antigüedad no afecta al nivel de satisfacción declarado. En
cambio sí se aprecia una satisfacción significativamente menor entre el PDI
usuario que declara trabajar en el campus de Leganés (3,31) y en Puerta de
Toledo

(3,52)

que

en

el

de

Getafe

(3,99).

También

se

muestran

significativamente más satisfechos los usuarios del servicio que no pertenecen a
un instituto universitario (3,76) que sus colegas que sí son miembros de alguno
(2,92).
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El PDI usuario de
el servicio T
TL más desscontento se encuentraa claramen
nte en el
centro declarado EPS (3,31)). Sin emba
argo, la FC
CCSSJJ pareece mostrarse más
satisfeccha (4,14)
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La asisstencia TL a la docenccia es el asp
pecto más satisfactorioo (3,52) al situarse
por en
ncima de la
a media g eneral del servicio. En
E cambio,, la fabrica
ación de
prototip
pos (3,18) y la asisstencia del TL a otrros aspectoos (3,21) son los
indicadores peor valorados.
v
minos gene
erales, los u
usuarios de la EPS y los que sí ppertenecen a algún
En térm
instituto
o universita
ario se mueestran signifficativamentte más crítiicos que el resto de
sus cole
egas usuariios con resp
pecto a los diferentes
d
indicadores del servicio
o.
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7.8. Servicio de comunicación institucional
En esta edición del estudio se añaden tres nuevos indicadores, que los usuarios
tienen presentes al valorar globalmente el servicio de Comunicación institucional:
Redes sociales, Noticias en la home page y Fotos en la home page de la
universidad. Y se eliminan las valoraciones de la Eficacia de los canales y la
Claridad de los mensajes.
Así mismo, esta ha sido la primera edición del estudio en que se pregunta
específicamente por la utilización de este servicio. En este sentido, pese a ser un
servicio del que en realidad la totalidad de la comunidad universitaria es usuaria,
tan sólo el 44,5% del PDI se reconoce como tal. Y tan sólo el 0,7% se define
como Gran usuario.
Catedráticos y profesores titulares, los miembros de institutos universitarios, así
como quienes llevan en la UC3M 10 años o más son significativamente más
conscientes del Servicio de comunicación institucional (51,8%, 51,9% y 49,7%
respectivamente).
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En cua
anto a su valoración del mismo, el PDI se muestrra moderad
damente
satisfeccho con el servicio dee comunicación institu
ucional, quee se encarg
ga de la
comuniicación inte
erna de la universidad
d (3,33). Sigue siendoo uno de lo
os cinco
servicio
os menos sa
atisfactorio y se mantiiene casi co
onstante coon respecto al curso
2013-2014.
mente se aprecian d
diferencias significativas por cattegoría do
ocente y
Nuevam
campuss donde el PDI declaraa desempeñar su trab
bajo. Así, loos niveles más
m altos
de satiisfacción se
e registran entre el profesorado
o y personnal investigador no
perman
nente (3,6
69), entre quienes declaran trabajar
t
enn el cam
mpus de
Colmen
narejo (3,69
9) y entre q
quienes llev
van menos años trabaajando en la
a UC3M.
Mientra
as que la sa
atisfacción con los serrvicios de Comunicació
C
ón institucio
onal van
descendiendo paulatinamentee a medida que aumen
nta la veterranía, hasta llegar a
los 3,21 puntos de
e quienes ll evan más de
d diez curssos; los 3,199 de Catedráticos y
Titulare
es y quieness trabajan een Leganés (3,26) o Pu
uerta de Tooledo (3,2).
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El PDI que declara trabajar een la FCCSSJJ es el que se muesstra más sa
atisfecho
(3,42) con el serrvicio de Co
omunicación institucional, por enncima de la media
global del serviciio. No obsstante, esta
as diferenc
cias no sonn estadísticcamente
significa
ativas.
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En estta edición del estudio
o, se incorrporan dos canales ddel servicio: Redes
socialess y la Hom
me page de la Universiidad,- ésta última refeerida a notiicias y a
fotogra
afías-.
Pese a todo, Boletín Semaanal y Rev
vista Digitall 3 siguen siendo lo
os mejor
valorad
dos (3,51 y 3,38) al sittuarse por encima de la media ggeneral del servicio.
En cam
mbio, las Re
edes socialees y Pantalla
a TV son lo
os canales ppeor valorad
dos (con
sendos 3,13). No
N obstantte, la valo
oración de Pantalla TV ha mejorado
m
notable
emente con respecto a l curso 2013-2014 (1,8
8 décimas).
En térm
minos gene
erales, el P
PDI no perrmanente y el que ddeclara trab
bajar en
Colmen
narejo son los colectivvos más sattisfechos sisstemáticam
mente con todos los
aspecto
os del serviccio; mientraas que los más
m críticos son Catedrráticos y titulares, y
quieness trabajan en
e Leganés..
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7.9. Servic
cios de ge
estión de apoyo a la
l docenc
cia
Según se señalab
ba en la inttroducción, los Serviciios de gesttión de apo
oyo a la
docenccia incluyen: Apoyo a la docenccia y gestió
ón de Grado
do (antigua Gestión
académ
mica), Apoy
yo a la doocencia y gestión
g
de
e Postgradoo (antiguo CEAES).
Mientra
as que, dessde el curso
o 2013-2014
4 ya no rec
coge al Serrvicio de Re
elaciones
Interna
acionales y cooperación
c
n (antiguos SERINT y ORI).
O
El 69,7
7% del PD
DI utiliza allguno de los servicios de gestióón de apo
oyo a la
docenccia: el 45,7%
% lo hace d
de forma esporádica, el 20,8% frrecuente y el 3,2%
con asiduidad. El PDI
P que decclara trabajar en los ca
ampus de G
Getafe y Leg
ganés así
como el
e profesorado no perm
manente es el que cuenta con un menor volu
umen de
usuario
os (67%, 72
2,6% y 55,,6%). Sin embargo,
e
el PDI que ddeclara trabajar en
Colmen
narejo y Catedráticos
C
s y profesorres Titulare
es son los pprincipales usuarios
del missmo, del que
e hacen uso
o el 87,4% y el 75,7% respectivam
mente.
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Este se
ervicio regisstra una meedia de 3,52 puntos, ascendiendo
a
o 0,6 décim
mas con
respectto a 2013-2
2014. Pese a todo, qu
ueda por de
ebajo de laa media general de
todos lo
os servicioss de la UC3M
M.
El PDI no perman
nente y el que declarra trabajar en Colmennarejo es quien
q
se
muestrra significatiivamente m
más satisfecho con el Servicio
S
de gestión de apoyo a
la doce
encia en su conjunto ((3,87 y 3,80
0 puntos re
espectivameente), mientras que
Catedrá
áticos y Titu
ulares (3,42
2), y quiene
es trabajan en Puerta dde Toledo (3,42)
(
se
muestrran más críticos.
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La FCC
CSSJJ como
o centro deeclarado, co
on una valo
oración de 3,56 es ell que se
muestrra más satissfecho con eel servicio, sin
s embargo
o no se tratta de una diferencia
estadísticamente significativa
s
.
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De los sub-serviciios que com
mponen esste gran servicio, el m
más satisfacctorio es
nuevam
mente el de
e Apoyo a la docencia
a y gestión de Grado (con 3,69 puntos),
que inccluso ha me
ejorado 0,6
6 décimas con
c
respectto al curso 2013-2014. Ya por
debajo de la mediia del serviccio en su co
onjunto se sitúa el serrvicio de Ap
poyo a la
docenccia y gestión
n de Postgraado (3,02), que desciende 1,3 déccimas.
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A) Apoyo a la do
ocencia y g
gestión de Grado

El Servicio de apoyo a laa docencia y gestión de
d Grado, --la antigua Gestión
aca
adémica-, mejora
m
leveemente con
n respecto al curso 20013-2014. Registra
una
a valoración
n de 3,69 p
puntos, que si bien es apenas
a
0,6 décimas su
uperior a
lo registrado
r
entonces,
e
ess la más altta de las reg
gistradas haasta la fecha
a.
Loss más satisffechos con el servicio son
s los usuarios que ddeclaran trabajar en
Collmenarejo (4,11)
(
sign ificativamen
nte por enc
cima de quuienes lo hacen en
Gettafe y Leganés (con seendos 3,64 puntos).
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La FCCSSJJ y el Centro de Postgrado (≥3,76
6) son los centros de
eclarados
don
nde el PDII se muesttra ligeram
mente más satisfecho con este servicio,
mie
entras que la FHCD, co
on 3,53 pun
ntos, es el que se muesstra más críítico.
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El punto
p
fuerte de Apoyo
o a la docen
ncia y gestió
ón de Gradoo es nuevam
mente la
orie
entación de
e servicio q
que transm
mite su perssonal (3,799), mientrass que la
info
ormación y asesoramieento, con 3,,62 puntos, es el aspeccto más déb
bil.
La orientación hacia la m ejora que se
s percibe en
e los respoonsables dell servicio
es el aspecto
o que más mejora (2
2,2 décimass). Si bien los tres restantes
r
tam
mbién ascie
enden ligeraamente (en
ntre 0,4 y 1,3 décimaas) con respecto al
currso 2013-20
014.
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B) Apoyo a la do
ocencia y g
gestión de Postgrado
o

El servicio
s
de Apoyo a la docencia y gestión de Postgrado -el antiguo
o CEAESreg
gistra una satisfacción
n media de
e 3,02 pun
ntos sobre 5. Retroccede 1,3
déccimas interrrumpiendo la tímida recuperación
n de la caídda que ven
nía hasta
aho
ora experim
mentando deesde el cursso 2007-200
08.
El PDI
P que declara trabajjar en el campus de Co
olmenarejo (3,45) y en
n Getafe
(3,22) son lo
os colectivo
os de usu
uarios más satisfechoos con el servicio,
significativame
ente por en
ncima de loss que afirma
an trabajar en Leganéss (2,86).
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Porr centros declarados,
d
la FHCD (3,32)
(
y la FCCSSJJ ( 3,26) es donde se
reg
gistra el niv
vel más alto
o de satisfa
acción con el servicio,, significativ
vamente
porr encima de
e los que afiirman traba
ajar la EPS (2,84
(
puntoos).
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La orientación
n de servicio
o que transsmite su personal siguee siendo el aspecto
me
ejor valorado (3,12) peese a desce
ender 0,8 décimas
d
conn respecto al curso
201
13-2014.

Descienden
n

también

los

resta
antes

aspeectos,

desstacando

esp
pecialmente
e la caída dee 4,8 décim
mas de la Orientación hhacia la mejjora que
se percibe en los resp
ponsables, que con una puntuuación de 2,97 es
abiertamente mejorable.
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7.10.

Rec
cursos humanos y organizac
ción

Pese a que necessariamente la totalidad
d del PDI utiliza
u
el seervicio de Recursos
R
Human
nos y Organ
nización, sim
mplemente por su relación labora l, el 83,4% del PDI
se declara usuario
o del mismo
o (1 punto porcentual más que enn la pasada
a edición
del esttudio). El 63
3,7% sería usuario essporádico, el
e 16,1% frrecuente y el 3,6%
asiduo..
No hayy diferencia
as estadístiicamente significativas
s
s en funcióón de las distintas
caracte
erísticas del PDI.

La satisfacció
ón con loss servicios de Recurssos humannos y orga
anización
evo
oluciona al alza, contin
nuando así la tendencia
a ascendentte que com
menzó en
201
11-2012 y llega
l
a regiistrar su niv
vel más alto
o (3,71 punntos), sin embargo,
tod
davía se ma
antiene 1,5
5 décimas por debajo
o de la meedia genera
al de los
serrvicios.
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En esta ocasión, no se aprecian diferencias
d
estadísticam
mente signiificativas
porr ninguna de las variab
bles de clasiificación dell PDI.
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Pesse a no trattarse de differencias esstadísticamente significcativas, loss centros
de trabajo de
eclarados ccon puntua
aciones má
ás altas soon los de FHCD y
Posstgrado (con sendos 3,,74),.
La EPS y FCCS
SSJJ son loss centros co
on valoracio
ones más bbajas del servicio de
RR
RHH y organ
nización (3,7
70).
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La orientación
n de serviccio que transmite el personal
p
ess ahora el atributo
me
ejor valorad
do (3,75), h
habiendo mejorado
m
0,,6 décimas con respe
ecto a la
passada edición
n del estudiio.
La utilidad de asesoramieento (3,68) y la respue
esta ante inncidencias (3,66)
(
se
sitú
úan ligeram
mente por d
debajo de la media, manteniénddose prácticcamente
esttables con respecto a 2
2013-2014.
La Orientación
n hacia la m
mejora que se
s percibe en
e sus respponsables ess el peor
valorado (3,57
7 puntos so bre 5).
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7.11.

Con
nserjería

El serviicio de Conserjería es uno de los universaless, al ser utillizado por el
e 96,4%
del PDI: el 36,6%
% se consiidera usuarrio esporádico, el 48,22% frecuente y el
11,6% gran usuario. La mayyor intensid
dad de uso se registraa entre el PDI que
declara
a trabajar en
e la EPS y en el cen
ntro de Posstgrado (doonde el 14,5% y el
13,1% de sus docentes e inveestigadoress son grande
es usuarios)).

d Conserje
ería sigue ssiendo muy elevado
El nivel de satisfacción con eel servicio de
esciende 1 décima con respecto al curso 22013-2014, cuando
(4,06) aunque de
alcanza
ara su nivel más alto haasta la fech
ha con 4,16 puntos de vvaloración.
Se tratta del tercer servicio m
mejor valora
ado de todos, por dettrás de Biblioteca y
Reprog
grafía. Y se mantiene u
un curso má
ás por encim
ma de la meedia de satisfacción
global con
c los serv
vicios.
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Las differencias po
or categoríaa docente no
n son esta
adísticamennte significa
ativas en
este ca
aso. Sí lo son por cam
mpus, centrro y pertenencia a insstituto unive
ersitario.
Así, loss más satisfechos co
on el servicio de Co
onsejería soon los doccentes e
investig
gadores que
e declaran ttrabajar en Leganés (4
4,40) y quieenes no perrtenecen
a ningún instituto
o universitaario (4,34);; significatiivamente ppor encima de sus
colegass pertenecie
entes a algu
uno (3,8) o que trabajjan en cuallquiera de los
l otros
tres cam
mpus, espe
ecialmente G
Getafe (3,66
6).
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El centtro declarad
do EPS es aquel cuyo
o PDI se muestra signnificativamente más
satisfeccho (4,42) que
q el resto
o; y especialmente que la FCCSSJJJ (3,65).
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La efica
acia en la custodia y geestión de material,
m
llav
ves y corresspondencia (4,25) y
la orien
ntación de servicio qu
ue transmite el perso
onal (4,10) siguen sie
endo los
puntos fuertes de Consejería,, por encim
ma de la valo
oración genneral del servicio en
su conjjunto. Por el
e contrario, la orientacción hacia la
a mejora quue percibe el
e PDI en
los resp
ponsables (3,86) siguee siendo el aspecto
a
máss débil.
Asimism
mo, todos los indicado
ores descie
enden levem
mente, sienndo los horrarios de
atenció
ón los que experimenta
e
an una caída
a más acusa
ada (1,7 déécimas).
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7.12.

Caffetería y Restauran
R
nte

El servicio de Cafe
etería es un
no de los más
m utilizados, al serloo por un 95
5,7% del
PDI: ell 26,2% se considera usuario esp
porádico, ell 44,1% freecuente y el
e 25,4%
gran ussuario.
Asimism
mo, los cate
edráticos y titulares so
on los usuarrios más inttensivos del servicio
de Caffetería-Resta
aurante (29
9%) y los que declaran trabajarr en el cam
mpus de
Legané
és (30,1%).
La Cafe
etería del centro
c
Padrre Soler, en
n Leganés, sigue sienddo la que se
s utiliza
con má
ás asiduida
ad (el 31,7%
% del PDI se declara
a gran usuaario de la misma),
seguida
a de la Ce
entral de G etafe (28,8
8%) y la Sabatini
S
de Leganés (17,6%).
(
Mientra
as que tan sólo el 3,9%
% lo sería de la situad
da en el ceentro Luis Vives,
V
de
Getafe y el 1,1% de
d la de Pueerta de Tole
edo.

92

Calidad percibida de
e los servicioss (PDI 2015-20
016)

El servvicio de Cafetería y reestaurante es, con una valoraciión media de 3,18
puntos,, uno de loss que tieneen puntuacio
ones más bajas,
b
y dessciende 0,6 décimas
con resspecto al curso 2013-20
014.
Los Co
ontratados Doctor
D
y reestantes categorías de
e PDI no ppermanente valoran
significa
ativamente mejor el servicio de
d Cafetería
a (3,35) qque Catedráticos y
Titulare
es (3,1).

La cafe
etería de Sa
abatini, de LLeganés (3,65), la Cen
ntral, de Geetafe (3,37)) son las
que recciben mejo
ores puntuaaciones. Ade
emás, la primera mejjora de forma muy
destaca
ada con respecto a la aanterior edicción del esttudio (4,4 d écimas).
Sin embargo, las de
d Humanid
dades (2,59
9) y Puerta de Toledo (2,61) son
n las que
cuentan
n con un
na media más baja; aunque dichas diiferencias no son
s.
estadísticamente significativa
s
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Los asp
pectos más satisfactorrios del serv
vicio de Caffetería son,, por este orden:
o
la
orientación de servicio quee transmite
e el perso
onal (3,86)), los hora
arios de
funcion
namiento (3
3,78) y la li mpieza e higiene
h
(3,58), la agiliddad y rapidez en el
servicio
o (3,54) y la
a confortab
bilidad y cap
pacidad de las instalaciiones (3,25). Todos
ellos po
or encima de
d la mediaa del genera
al del servic
cio. Por el ccontrario, la
a calidad
de los productos utilizados (2,67), la relación calidad-precioo en el serrvicio de
restaurrante (2,82)) y la varied
dad de la oferta
o
(2,84) son nuevaamente loss puntos
más crííticos.
Con resspecto a 20
013-2014, d
descienden notablemen
nte (entre 22,1 y 1 déccima) los
atributo
os asociados a: la comodidad de las instalacionees, la limp
pieza, la
orientación a la mejora
m
perciibida en loss responsab
bles del serrvicio, y la variedad
v
de la offerta.
En cam
mbio mejora
a 0,8 décim
mas la agilid
dad del serrvicio. El reesto de aspectos se
mantiene en nivele
es similaress.
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7.13.

Rep
prografía

Reprog
grafía es un servicio qu
ue utiliza el 87,7% de los docentees e investig
gadores,
si bien la mayoría
a (58,3%) l o hace esp
porádicamen
nte. El 24,88% del PDI lo hace
con frecuencia y sólo el 4,6%
% sería gran usuario.
mente (5,5
5 puntos po
orcentuales) el volum en de usuarios de
Aumenta notablem
Reprog
grafía con respecto a 2013-2014. Sin em
mbargo loss más asid
duos se
mantienen más esstables (4,6%
% - 4,4%).
ntros de Re
eprografía m
más utilizados por el PDI usuario del servicio
o son: el
Los cen
Agustín
n de Betanccourt de Leg
ganés (por el 48,1%), seguido poor el Adolfo
o Posada
del edifficio 9 en Getafe
G
(29,8
8%) y el Ortega y Gassset del edifiicio 17 en el
e mismo
campuss (12,2%). En cambio
o, los meno
os frecuentados son: el centro de
d María
Molinerr del edificiio 12 de G
Getafe (2,8%
%) y el Miguel de Unnamuno (7,,1%) de
Colmen
narejo.
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El serviicio de Reprrografía es el segundo mejor valorado por el PDI (4,13 puntos),
7 décimas con respec
habiénd
dose increm
mentado 1,7
cto a 2013--2014 y alcanzando
su nive
el más alto hasta la feecha. Se sitú
úa ahora no
otablementte por encim
ma de la
satisfaccción genera
al con el co
onjunto de servicios
s
de la Universiddad (2,7 dé
écimas).
No hayy diferenciass significativvas por las variables
v
de
e clasificacióón contemp
pladas.

Los ussuarios del servicio dee Reprogra
afía del cen
ntro Miguell de Unam
muno, en
Colmen
narejo y del Adolfo Possada, edificiio 9 en Geta
afe se muesstran notab
blemente
más sa
atisfechos (4,50
(
y 4,2
24) que suss colegas usuarios
u
dee los otros centros.
Asimism
mo, en esto
os dos curssos se han incrementa
ado los niveeles de satisfacción
registra
ados para todos
t
los ccentros de servicio de
e Reprograafía, excepto el del
edificio
o

Miguel

de

Unam uno,

aunq
que

no

se
s

trata

de

un

descenso
d

estadísticamente significativo
s
o.
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La segu
uridad y con
nfidencialidaad en la custodia de lo
os originaless y la agilid
dad en la
entrega
a de los trabajos solicitados (con pun
ntuaciones de 4,29 y 4,25
respecttivamente) siguen sien
ndo los atrib
butos más satisfactorio
s
os. Mientrass que los
horario
os de funcionamiento so
on los peorr valorados (3,96).
No obsstante, mejo
oran notableemente la valoración
v
de
d todos loss aspectos (entre 1
y 2,4 décimas) con
n respecto aal curso 201
13-2014.
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7.14.

Serrvicio de investigacción

El Servvicio de inve
estigación – conocido tradicionalm
mente comoo UGI- -, se
e analiza
de forma independiente de laa OTRI, a la que
desde el curso 2011-2012
2
pertene
ecía en el pasado
p
junto
o con la Ofiicina de info
ormación ciientífica y el
e Parque

científic
ico.
El 82,4
4% del PDI se declarra usuario del servicio
o de invest
stigación: el 33,5%
afirma utilizarlo esporádicam
mente, el 33
3,5% de fo
orma frecueente y el 15
5,4% se
reconocce gran usuario del m
mismo. El profesorado
p
Titular y l os Catedráticos así
como el
e PDI que declara
d
trab
bajar en Le
eganés, en la EPS y loss que perte
enecen a
instituto
os universitarios, son
n los segmentos entre
e los que se registra
a mayor
asiduidad en la utiilización dell Servicio de
e Investigac
ción (20,1%
%).
s
amente su volumen de usuarrios (13,3 puntos
Se inccrementa significativa
porcenttuales) con respecto a 2013-2014
4.
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El Servvicio de Investigación recibe una puntuación
n de 3,71 ppuntos. Con
n apenas
un incremento de 0,3 décimaas se mantie
ene estable respecto all curso 2013
3-2014.
d
ssignificativa
as por cate
egoría doceente ni antiigüedad.
No se aprecian diferencias
s por campus decclarado, ce
entro y por perteneencia a institutos
Pero sí
universsitarios: los docentes e investigado
ores más sa
atisfechos sson los usua
arios que
declara
an trabajar en Legan
nés (3,87) y quieness no perteenecen a institutos
universsitarios

(3,,91),

sign ificativamen
nte

por

encima

dee

la

satisfacción

manifesstada por lo
os del camp
pus de Getafe (3,56) y quienes ssí son miem
mbros de
algún in
nstituto (3,5
58).
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El PDI que trabaja
a en la EPS se muestra
a significativ
vamente máás satisfech
ho (3,85)
que la FCCSSJJ (3,50).
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La orientación de servicio quee transmite
e su persona
al (con unaa valoración de 3,82
puntos)) es el indicador de ccalidad má
ás satisfacto
orio, por enncima de la media
general del serviccio. Por el contrario, la capacida
ad de inici ativa es, con
c
3,59
puntos,, la menos valorada.
v
En térrminos gen
nerales, m
mejoran lev
vemente la
a práctica totalidad de los
indicadores de calidad analizaados.

101

Calidad percibida de
e los servicioss (PDI 2015-20
016)

7.15.

Dire
ección económico financierra

El 66,8
8% del PDI utiliza el seervicio de Dirección
D
ec
conómico fi nanciera: el
e 40,5%
lo hace
e de forma
a esporádicca, el 21,9% frecuente y el 4,33% con assiduidad.
Catedrá
áticos y profesores T
Titulares, así
a como los más veeteranos, con
c
una
trayectoria de má
ás de diez cursos en
n esta univ
versidad sonn nuevame
ente sus
principa
ales usuario
os, del que hacen uso el
e 81,4% y 76,6% resppectivamente.

Con
n una valorración mediia de 3,4 pu
untos, el se
ervicio de D
Dirección económico
fina
anciera dessciende 0,6
6 décimas con
c
respectto a la passada edició
ón. Y su
sattisfacción media
m
evolu
uciona ligeramente a la baja dessde el cursso 2011201
12.
Tén
ngase en cuenta
c
que en la valoración gene
eral particippa ahora un nuevo
ind
dicador: Gesstión de los ingresos.
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En este caso las diferenccias entre las valoraciones por ccategoría do
ocente y
porr antigüedad no son esstadísticame
ente signific
cativas. Sí loo son por campus y
cen
ntro donde el PDI afirm
ma desempe
eñar su labo
or docente o investigad
dora.
Asíí, los colectivos de usu
uarios más satisfechos con este sservicio trab
bajan en
Gettafe (3,56),, significativvamente má
ás que los de
d Leganéss (3,27) y Puerta de
Tolledo (3,16)..

103

Calidad percibida de
e los servicioss (PDI 2015-20
016)

Loss servicios de la Direección econ
nómico fina
anciera sonn significativ
vamente
me
ejor valorad
dos por lo s usuarios que traba
ajan en la FHCD (3,,88). Se
mu
uestran sign
nificativame nte más de
escontentoss los usuarioos de la EP
PS (3,25)
y quienes
q
decllaran trabajjar en el Ce
entro de Posstgrado (3,330).
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La gestión de los ingreso
os (3,51), la
a orientació
ón de serviccio que tran
nsmite el
perrsonal (3,49
9) y su cap
pacidad de respuesta ante probleemas e inccidencias
(3,4
46) se valoran por enccima de la satisfacción
s
media del sservicio.
La contratació
ón de proveeedores, pe
ese a haberr mejorado 2,3 décima
as, sigue
reccibiendo la valoración
v
m
más baja (3,31 puntos)).
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7.16.

Serrvicio de Relacione
R
es interna
acionales y coopera
ación

El servicio de Rela
aciones inteernacionales y coopera
ación, ante riormente conocido
c
como SERINT,
S
es utilizado p
por un 52,9
9% del PDI. El 39,5% se declara usuario
esporád
dico, el 10,4
4% frecuen
nte y el 2,9%
% gran usua
ario.
Este se
ervicio cuen
nta con máss usuarios entre:
e
Catedráticos y T
Titulares (e
el 65,4%
lo utilizza), los que declaran trrabajar en el
e centro de
e Postgradoo (64,2%) y quienes
llevan trabajando
t
en la univerrsidad más de 10 añoss (62,5%).
Es con mucho el servicio qu
ue más aum
mentado en
n porcentajee de usuarrios PDI:
18,2 pu
untos porce
entuales má s que hace dos cursos.

Sin
n embargo, su valorac ión es también una de las que m
más descien
nde: 2,2
déccimas hasta
a situarse een los 3,08
8 puntos. Es
E el nivel más bajo hasta el
mo
omento. Sin
n embargo, ha de tenerse en cue
enta que hhay dos indicadores
nue
evos que lo
os usuarios tienen en cuenta al emitir
e
su vaaloración gllobal del
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serrvicio: Apo
oyo para la particip
pación en programass de cooperación
uniiversitaria al
a desarrollo
o y Apoyo para la pa
articipaciónn en progra
amas de
mo
ovilidad internacional.
El PDI
P que de
eclara desarrrollar sus actividades
a
menarejo
en el Camppus de Colm
se muestra significativam
mente más satisfecho con el antigguo SERINT (3,51)
que
e sus colega
as de Legan
nés (2,91).
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EPS
S es el ce
entro declaarado que peor valorra el Servvicio de Re
elaciones
inte
ernacionales y coopeeración (2,9
91). Se muestran
m
m
más satisfecchos los
usu
uarios que trabajan
t
en la FCCSSJJJ (3,24).
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Tod
dos los ind
dicadores d
de calidad de este servicio
s
quue se preg
guntaban
tam
mbién el passado curso,, descienden
n ligeramen
nte (entre 2 ,5 y 0,9 déccimas).
La orientación
n hacia la mejora qu
ue se perciibe en los responsab
bles y la
Orientación de
e servicio q ue transmitte su personal son los dos puntoss fuertes
jun
nto con el Apoyo paara la parrticipación en program
mas de movilidad
m
inte
ernacional (≥3,11),
(
miientras que su talón de
e Aquiles ess ahora la agilidad y
cap
pacidad de respuesta aante problem
mas e incide
encias (3,033).
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7.17.

Parrque cienttífico

Parquee científico –la
– antiguaa OTRI-, se
e constituye
e en 2011-22012 como servicio
indepen
ndiente, que en edicio
ones anterio
ores se integraba en laa OTRI juntto con la
Oficina de informa
ación científfica y el Serrvicio de inv
vestigación - antes UGII-.
ervicio sigu
ue siendo u
uno de loss menos uttilizados, coon un volu
umen de
Este se
usuario
os (24,3%) que se man
ntiene estab
ble con resp
pecto al cursso 2013-2014.

Descien
nde 2,7 déccimas la saatisfacción de
d sus usuarios, llega ndo hasta los 3,36
puntos,, interrump
piéndose la evolución al
a alza que venía expeerimentando en las
pasada
as ediciones del estudio
o.
Ha de tenerse
t
en cuenta quee se incluye
e en dicha valoración
v
uun nuevo in
ndicador:
el Apoyyo técnico y asesora miento reccibido, y se
e elimina laa valoració
ón de la
Eficacia
a en la gesttión de servvicios, que era el aspe
ecto menoss satisfactorrio en el
curso 2013-2014
2
(3,49).
(
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No se aprecian diferencias
d
significativa
as entre ninguno de los segmentos del
clasifica
ación del PD
DI. Tampocco por camp
pus.
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Sin con
ntar con la visualmentee destacada
a valoración
n de la FCC
CSSJJ8, la EPS
E es el
centro cuyo PDI se muestraa claramente más sattisfecho conn Parque científico
c
(3,37).

8

B
Basada en ap
penas 16 usu
uarios que síí emiten algu
una valoració
ón.
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La orie
entación a la mejora d
de sus resp
ponsables, su
s capacidaad de iniciativa y la
orientación comer
ercial9 de suu personal (3,38) so
on los indiccadores de
e calidad
que la ofe
erta de serrvicios y eel Apoyo té
écnico y
mejor valorados. Mientras q
amiento recibido de quienes tra
abajan en el Parque científico son los
asesora
aspecto
os menos va
alorados (≤
≤3,28).

9

A
Anteriormentte se pregun
ntaba por la o
orientación de
d servicio.
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7.18.

Aula de las artes
a
- Au
uditorio

En la actualidad,
a
el
e 28,6% see declara ussuarios del Aula de lass artes-Auditorio: el
24,6% usuario esp
porádico, el 3,6% frecu
uente y sólo
o el 0,4% g ran usuario
o.
q declara trabajar enn la EPS y con una
El PDI más usuariio del Audittorio es el que
trayectoria profesiional de máás de 6 cursos en la UC3M (entrre quienes más del
30% se
e declara ussuario).
El volumen de usuarios no h
ha variado apenas
a
con
n respecto aal curso 20
013-2014
(0,4 pu
untos porcen
ntuales men
nos).

En el curso 2011-2
2012 se inttrodujeron cambios
c
de gran caladdo, que afecctan a la
comparración de los resultaados en el Espacio Estudiantes
E
s, cuyas an
nteriores
atribuciones se han
h
desglossado en do
os servicioss independ ientes: Esp
pacio de

Estudiaantes y Aula
a de las artees-Auditorio
o.
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Por tanto, para tener una cierta comparación de los datos del servicio Aula de las

artes-Auditorio, los resultados de satisfacción media con el servicio en los cursos
pasados se calculan a partir de las medias de los atributos referidos a las
actividades culturales y del Auditorio que se recogían en el capítulo de Espacio
Estudiantes (SIJA)10.
Los usuarios del Aula de las artes-Auditorio se encuentran bastante satisfechos
con el servicio (3,82 puntos), manteniéndose constante respecto al curso 20132014.
Tampoco en este servicio se aprecian diferencias significativas por campus ni por
ninguna otra de las características del PDI.

10

Atributos del antiguo SIJA, con cuyo promedio se comparan los actuales de Aula de las artesAuditorio: Calidad-precio de las actividades culturales, Instalaciones culturales, Programación

del auditorio, Oferta de servicios culturales; así como los indicadores genéricos de calidad de
servicio de Espacio Estudiantes atribuibles tanto a sus actividades culturales como a las
deportivas: Información de las actividades, Orientación de servicio y Orientación a la mejora
de sus responsables.
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No se aprecian diferencias eestadísticam
mente significativas enttre las valo
oraciones
de los distintos
d
centros.
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Las insstalaciones del audito
orio siguen
n siendo (4
4,26) lo m
mejor valorrado del
servicio
o; mientras que la varieedad e inte
erés de la offerta culturaal en el aud
ditorio es
nuevam
mente el aspecto que recibe una valoración más baja ((3,61), e incluso ha
descendido 0,7 dé
écimas con rrespecto al curso 2013
3-2014.
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7.19.

Cen
ntro de servicios,
s
actividad
des y rec
cursos pa
ara estud
diantes
(Espacio estudiantes))

El 36,9
9% del PDI es usuario de Espacio
o estudiante
es, aunque la mayoría
a lo hace
de form
ma esporádica (25,4% ), el 9,3% lo hace con
n frecuenciaa y sólo el 2,2% es
gran ussuario.
El volu
umen de ussuarios de Espacio esstudiantes ha
h descenddido ligeram
mente (2
puntos porcentuales) con res pecto al curso 2013-20
014.

d 2011-20
012 Espacio
o de estudia
antes, adem
más de ocup
parse de
Desde el estudio de
nstalacioness deportivass, desempeña labores de orientacción para
las actividades e in
estudia
antes, asociacionismo y voluntaria
ado y becass de colabooración de la propia
universsidad y de otras
o
entidad
des distinta
as del Ministterio de eduucación.
Por tan
nto, para te
ener una cieerta compa
aración de los datos d e valoración de los
usuario
os, la satisfa
acción med ia con el se
ervicio en lo
os cursos paasados se calcula
c
a
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partir de las medias de los atributos referidos a las actividades de aquellos
atributos referidos a las mismas que se recogían en el SIJA11.
Asimismo, se han incorporado en esta edición cuatro nuevos indicadores, que
contribuyen a la valoración general: el Programa compañeros, el Programa de
apoyo a estudiantes con discapacidad y la Variedad, amplitud y calidad de los
eventos de todo tipo propuestos por la Comunidad Universitaria, así como el
Programa de asociaciones y voluntariado en la Universidad. Se ha suprimido la
Orientación a la mejora percibida en los responsables del servicio.
En la actualidad, los usuarios se muestran muy satisfechos con Espacio
estudiantes (3,94), puntuación que mejora en 0,8 décimas la registrada en el
curso 2013-2014 y alcanza su nivel más alto hasta el momento.
No se aprecian diferencias significativas por categoría docente, antigüedad ni
campus.

11

Atributos del antiguo SIJA, con cuyo promedio se comparan los actuales de Espacio
Estudiantes: Calidad-precio de las actividades deportivas, Instalaciones deportivas, y los

indicadores genéricos de calidad de servicio del SIJA atribuibles tanto a sus actividades
culturales como a las deportivas: Información de las actividades, Orientación de servicio y
Orientación a la mejora de sus responsables.
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Tampoco son esta
adísticamen
nte significattivas las differencias poor centro declarado
de trab
bajo.
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El nuevvo aspecto relativo
r
al P
Programa de
e apoyo a lo
os estudianttes de disca
apacidad
y la Orrientación de
d servicio que transm
mite el personal son llos atributo
os mejor
valorad
dos (con 4,1
13 y 4,01 p
puntos resp
pectivamentte); mientraas que el Programa
de asocciaciones y voluntariad
do y la Inforrmación de sus actividaades son los menos
valorad
dos (≤3,73).
La Orie
entación de servicio del person
nal y la Accesibilidadd y calidad
d de las
instalacciones depo
ortivas mej
ejoran de manera
m
destacada (≥
≥1,7 décim
mas) con
respectto al curso 2013-2014.. Sin embarrgo desciende 2,3 déciimas la variiedad de
las actividades dep
portivas quee se ofrecen
n.
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7.20.

Serrvicio de Prevenció
P
ón de riesgos laborrales

Este se
ervicio, cuya
a utilización
n y valoració
ón se miden
n ahora porr primera vez
v entre
el PDI, se presta para la totaalidad del colectivo.
c
Sin embargo,, tan sólo el
e 27,6%
se reconoce com
mo usuario del mism
mo. El 24,6
6% se deffine como usuario
esporád
dico y tan sólo
s
el 2% ccomo frecue
ente o gran usuario (1%
%).
Se registra un vo
olumen de usuarios significativam
mente más alto entre quienes
declara
an trabajar en
e Leganéss (36,8%), en
e la EPS (36,7%) y eentre Catedrráticos o
titulare
es (31,9%).
El PDI se muestra
a bastante satisfecho (3,76) con el servicioo de Preven
nción de
riesgoss laborales, que se midee en esta edición del estudio
e
por primera vezz.
Sin em
mbargo, no
o se apreccian diferen
ncias signifficativas poor ninguna de las
caracte
erísticas de clasificación
n del PDI.
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Las dife
erencias enttre los centtros no son estadísticam
mente signifficativas.
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La cam
mpaña de va
acunación c ontra la gripe es el asp
pecto mejo r valorado (3,97)
(
al
situarse
e por encim
ma de la meedia genera
al del servic
cio. En cam
mbio, la Asessoría del
servicio
o de prevención (3,35) es el más bajo.
b
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7.21.

Otrros servic
cios

Y finalmente se analizan brrevemente otros serv
vicios de caarácter extterno: la
segurid
dad y vigilan
ncia de las iinstalacione
es, mensajería, suminisstros de ma
aterial de
oficina y agencia de
d viajes. E
En el caso de
d esta últim
ma, a su vaaloración se
e añaden
dos ind
dicadores: contratacion
c
nes de billetes de avió
ón o tren, y la contrata
ación de
hoteless. La satisfacción generral se calcula con la me
edia de suss atributos. Téngase
en cuen
nta al valora
ar su evolucción.

Tres de
e los cuatro
o servicios considerado
os se manttienen práctticamente estables.
e
Las ma
ayores varia
aciones las registran lo
os Suministro de mateerial de oficcina, que
descien
nde 0,5 décimas hastta colocarse
e en los 3,,55 puntos,, y 0,3 déccimas el
servicio
o de Mensajjería.
No obsstante, todo
os ellos queedan por de
ebajo de la satisfacciónn media glo
obal con
los servvicios no do
ocentes de l a universida
ad.
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Otros servicios: Valoración global, según Campus declarados
Total UC3M

Getafe

Leganés

Colmenarejo

Puerta de
Toledo

2015-16

2015-16

2015-16

2015-16

2015-16

Seguridad y vigilancia

3,75

3,75

3,66

3,91

3,75

Mensajería

3,84

3,83

3,82

4,01

3,9

Suministros oficina

3,55

3,47

3,61

3,59

3,55

Agencia de viajes (TOTAL)

3,45

3,75

3,2

3,6

3,59

Agilidad y orientación de
servicio

3,69

3,96

3,48

3,93

3,79

Relación calidad-precio

3,19

3,44

2,93

3,23

3,28

Valoración de la contratación
de billetes de avión o tren

3,56

3,82

3,33

3,61

3,62

Valoración de la contratación
de hoteles

3,37

3,66

3,12

3,62

3,56
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Otros servicios: Valoración global, según Centros declarados
Total UC3M

FCCSSJJ

FHCD

EPS

Centro de
Postgrado

2015-16

2015-16

2015-16

2015-16

2015-16

Seguridad y vigilancia

3,75

3,78

3,64

3,68

3,69

Mensajería

3,84

3,77

4,01

3,81

3,83

Suministros oficina

3,55

3,48

3,45

3,6

3,56

Agencia de viajes (TOTAL)

3,45

3,75

3,73

3,19

3,66

Agilidad y orientación de
servicio

3,69

3,92

4,04

3,47

3,86

Relación calidad-precio

3,19

3,48

3,34

2,93

3,35

Valoración de la contratación
de billetes de avión o tren

3,56

3,83

3,77

3,33

3,67

Valoración de la contratación
de hoteles

3,37

3,67

3,66

3,12

3,62

En el caso de Seguridad y vigilancia destacan las puntuaciones del PDI que
afirma trabajar en la FCCSSJJ (3,78).
Respecto a Mensajería, la FHCD (4,01) se sitúa por encima de la media. Pese a
es una diferencia significativa.
El PDI que no pertenece a ningún instituto universitario es quien valora
significativamente mejor el servicio de Suministros de oficina (3,74). Sin
embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas por centros.
Todos los centros declarados, salvo la EPS, valoran por encima de la media el
servicio de la Agencia de viajes (3,66). La relación calidad-precio de ésta es lo
peor valorado (3,19) mientras que su Agilidad y orientación de servicio (3,69) es
su punto fuerte.
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8. Incidenc
cias en el serv
vicio

LLas inciden
ncias o Succesos Crítico
os analizad
dos, se han
n identificaddo en los estudios
ccualitativos realizados, como situaaciones que
e generan gran
g
desconntento con respecto
a
al servicio afectado.
a
Por tanto, laa situación ideal sería aquella en la que el incidente
n
no hubiera ocurrido nu
unca durantte el pasado
o curso 201
14-2015. Sinn embargo,, esto no
sse da en ninguno de lo
os nueve seervicios imp
plicados. Y de
d hecho, een todos exccepto en
B
Biblioteca e Informáticca, desciend
de el volum
men de doce
entes e inve
vestigadoress que no
h
han padecid
do dichas siituaciones.
E
El Centro de Atención y Soporte ((CASO) es también
t
estte curso el servicio que
e menos
iincidencias ha tenido: el 79,3% deel PDI no se
e ha visto nunca
n
afectaado.
P
Por el contrario, la Se
ecretaría de departame
ento es aho
ora el serviccio con el que
q más
P
PDI ha teniido alguna incidencia: el 50,9% sí
s se ha la encontrado
e
alguna vez cerrada
d
dentro de su
s horario de funcionam
miento.
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Sin embargo, el servicio que más mejora es el Biblioteca, ya que el porcentaje de PDI
afectados ha descendido 5,2 puntos con respecto a hace dos cursos.
Aumenta

significativamente

(≥8,3

puntos)

el

porcentaje

de

PDI

que

ha

experimentado algún suceso crítico en los servicios de: Gestión económica (36,4%),
Secretaría de departamento (50,9%) y Conserjería (41,4%).
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A) Seccretaría de
e departam
mento cerra
ada

Es el suceso crítico más ffrecuente.
ada la Secre
etaría del deepartamentto o área
Un 50,9% del PDI se enccontró cerra
ntro de su horario
h
de ffuncionamie
ento. Esto le
e ocurrió 1--2 veces al 27,9% y
den
en más ocasio
ones al 23%
%. En camb
bio, el 49,1%
% no lo haa experimen
ntado en
nin
nguna ocasió
ón durante el curso 20
014-2015.
La incidencia de esta ssituación aumenta 9,7 puntos ccon respeccto a lo
reg
gistrado en la última eedición del estudio;
e
mo
omento en que tambié
én había
aum
mentado 6,7 puntos co
on respecto al curso an
nterior.
Estte suceso ha
h afectado
o significativ
vamente más a: los C
Catedráticoss y a los
pro
ofesores Tittulares (59
9,3%), a quienes
q
llev
van más dde 10 año
os en la
uniiversidad (57,5%)
(
y a los pe
erteneciente
es a instittutos unive
ersitarios
(63
3,3%) que a: los no permanentes (31,1%
%) y los noo pertenecientes a
insttitutos (36,9
9%).
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B) Conserje ilocalizable

Se trata del segundo
s
su ceso más habitual.
h
El 41,4% de l PDI, tras intentar
localizar sin éxito
é
a un conserje, ha
h optado por realizarr personalm
mente el
enccargo, busccar ayuda d
de terceross o dejarlo sin realizaar. El 28,8%
% lo ha
heccho 1-2 vecces y el 12
2,6% en más ocasione
es a lo larggo del cursso 2014201
15. En camb
bio, al 58,6 % no le ha ocurrido.
Aum
menta significativamen
nte (8,3 pun
ntos porcen
ntuales) el PPDI que se ha visto
afe
ectado por esta
e
inciden
ncia con respecto a 201
13-2014.
El PDI
P más afectado es aaquel que declara
d
trabajar en los campus de
e: Getafe
(66
6%) y Puerrta de Toleedo (57,5%
%), en los centros
c
de: FCCSSJJ (60,8%),
(
FHC
CD (76%) y Postgrado
o (55,4%); significativa
amente por encima de quienes
afirrman trabajjar en Legaanés (20,3%
%) y en la EPS (19,66%). Por ca
ategorías
doccentes, los Catedráticcos y profe
esores Asoc
ciados son los más afectados
(47
7,3%), a no
otable distan
ncia de PDI no perman
nente (27,5%
%).
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C) Caídas de la Red Inform
mática

El tercer
t
servicio con maayor porcentaje del PDI afectado por una inccidencia,
es informática
a y comuniccaciones: el
e 39% ha tenido
t
que repetir trab
bajos ya
rea
alizados o se
s le han prroducido da
años o defic
ciencias en procesos en
e curso
deb
bidos a una
a “caída” no
o programa
ada de la re
ed informátiica. Al 31,1
1% le ha
ocu
urrido 1-2 veces
v
y al 7,,9% en máss ocasiones a lo largo ddel pasado curso.
Estte problema
a se mantien
ne estable con
c respectto a lo regisstrado en la anterior
ole
eada del esstudio. Tan
n sólo ha descendido
o 0,2 puntoos porcenttuales el
porrcentaje dell PDI que lo
o ha sufrido
o.
Loss profesoress no perma nentes son los que me
enos se hann visto afecttados (al
71,,7% no le
e ha ocurrrido en niinguna oca
asión). Porr el contra
ario, los
Cattedráticos y Titularess son los que más han padeccido esta situación
s
(43
3,5%). No hay difereencias estad
dísticamente
e significattivas por centro ni
cam
mpus.
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D) Fon
ndos de la biblioteca no dispon
nibles

Es el cuarto suceso
s
críticco más hab
bitual, aunque es el únnico cuya in
ncidencia
me
ejora con respecto al esstudio anterior.
El 37%
3
del PD
DI se ha enccontrado alg
guna vez en
n el curso 22014-2015 con
c que,
neccesitando algún
a
materrial existentte en los fo
ondos de laa Biblioteca
a, no ha
pod
dido accede
er a él du
urante días por estar en préstam
mo. Al 29%
% le ha
ocu
urrido 1 o 2 veces y al 8% en máss ocasiones.
Porr el contrariio, al 63% no le ha pa
asado nunca
a. Éstos últtimos aumentan 5,2
pun
ntos con re
especto a 2
2013-2014; cuando tam
mbién habíaan aumenta
ado (1,3
pun
ntos).
Loss más afecctados han sido los docentes
d
e investigadoores que: declaran
trabajar en Ge
etafe (el 44
4,7% de los mismos lo
o ha vividoo al menos 1 vez el
currso pasado)), los que declaran trabajar en la FHCD ((50,3%) y los que
perrtenecen a algún
a
institu
uto universitario (44%).
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Asimismo, este incidente es significativamente más frecuente entre quienes
más utilizan la María Moliner de Getafe (el 49% lo ha vivido el pasado curso)
que la Rey Pastor de Leganés (30,2%).
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E) Calidad deficiente en Caafetería

Un 36,7% de
el PDI ha protestado
o o rechazzado algúnn producto por su
dad, aspectto, temperatura… en Cafetería. El 24,9% lo ha
h hecho
defficiente calid
1-2
2 veces y el 11,9% en más ocasio
ones. En cam
mbio, el 63,,3% no lo ha
h hecho
nin
nguna duran
nte el pasad
do curso.
La incidencia de este ssuceso se sigue incrementandoo, aunque en esta
asión sea menos
m
(3,6 puntos porrcentuales) que en la aanterior edición del
oca
esttudio (7 pun
ntos).
Donde menoss ha ocurr ido este in
ncidente ess en la caffetería Sab
batini de
Leg
ganés (20,5
5%), mienttras que ha
a afectado significativvamente má
ás a los
usu
uarios de la
a de Human
nidades de Getafe (56,1%). Cateedráticos y Titulares
T
son
n quienes se
e han visto más afecta
ados (42,9%
%), significaativamente más que
el PDI
P no perm
manente (22
2,3%).
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F) De
emora de pagos
p
en D
Dirección ecconómico financiera
f

El 36,4% de
el PDI ha visto como
o algún pa
ago en cooncepto de
e dietas,
con
nferencias, proyectos, etc. se ha demorado sensiblemeente por enccima del
plazo previsto
o. Al 28,6%
% le ha ocurrido
o
1-2 veces y al 7,9% en más
oca
asiones. En cambio, al 63,6% no le
l ha sucedido ningunaa vez.
Se trata de la incidenci a que máss empeora de las nueeve registradas: el
volumen de PDI
P afectado
o se increm
menta ahora
a en 10,7 ppuntos porcentuales
con
n respecto a lo registraado en 2013
3-2014; mo
omento en eel que en ca
ambio el
porrcentaje hab
bía mejorad
do en 4 pun
ntos.
El centro de Postgrado es donde más incidencia ha tennido esta situación
s
(ha
abiendo afe
ectado al 51,2% de quienes declaran
d
traabajar en él). Por
cattegorías do
ocentes, loss Catedráticos y Titulares son los más afectados
(43
3,6%), a gra
an distanciaa de profeso
ores no permanentes ((19,7%).
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G) Reserva de aulas
a
y esp
pacios doce
entes

A un
u 34,3% del PDI lee ha resulta
ado imposib
ble reservaar un aula docente
ade
ecuada para
a la fecha y hora en qu
ue se necessitaba: al 277,4% le ha ocurrido
1-2
2 veces y all 6,9% máss veces. Porr el contrario, no le haa sucedido nunca al
65,,7%.
Es la séptima incidencia een cuanto al
a porcentajje de usuarrios afectad
dos. Y se
ha incrementa
ado 5,7 pu
untos con respecto
r
a hace dos cursos, cua
ando en
cam
mbio había mejorado 8
8,3 puntos con
c respecto
o al curso pprecedente.
La incidencia ha ocurrido
o significativ
vamente má
ás al PDI qque declara trabajar
en la FHCD (49,1%) y Caatedráticos y profesorado Titular ((41,1%).
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H) Difficultades para
p
localizzar al perso
onal de Se
eguridad deel Campus

A un
u 28,1% de
d los docen
ntes e invesstigadores les ha resulltado difícil o les ha
llevvado mucho
o tiempo loccalizar al se
ervicio de Se
eguridad paara entrar o salir del
Cam
mpus en ho
orarios poco
o habitualess: al 23,2%
% le ha ocurrrido 1-2 ve
eces y al
5%
% en más ocasiones.
o
P
Por el contrrario, al 71,,9% no le hha pasado ninguna
vezz durante ell curso 2014
4-2015.
En comparació
ón con la eedición de 2013-2014
2
el porcentaaje de afecttados ha
cre
ecido 5,5 puntos, inteerrumpiéndo
ose la evolu
ución a la baja que se
s venía
reg
gistrando de
esde el 2011
1-2012.
No se aprecia
an diferenccias significcativas por campus, ccentro o categoría
c
doccente. Pero
o sí entre qu
uienes perttenecen a algún
a
instituuto universitario (el
36,,3% de ello
os se ha vvisto afecta
ado frente al 19,1% dde quienes no son
mie
embros de ninguno).
n
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I) CA
ASO ilocalizable al telééfono

Finalmente la incidenciaa del Centrro de Atenc
ción y Sopporte (CASO
O) es el
succeso crítico que un añ
ño más reg
gistra meno
or porcentajje de afecttados: el
20,,7%. A ésto
os les ha reesultado im
mposible con
ntactar telef
efónicamentte con el
CAS
SO para comunicar alg
guna inciden
ncia o reclamar algunaa tarea o reparación
pen
ndiente. Al 18,1% le h
ha ocurrido
o 1-2 veces y al 2,7%
% en más ocasiones
durrante el curso 2014-2
2015. Por el
e contrario,, al 79,3% no le ha ocurrido
nun
nca.
En comparació
ón con la eedición de 2013-2014 del estudioo, el porcentaje de
afe
ectados ha subido 3,6 puntos; intterrumpiénd
dose con elllo la evolucción a la
bajja que se ve
enía registraando desde
e 2011-2012
2.
No se aprecia
an diferenccias significcativas por ninguna dde las varia
ables de
classificación de
el PDI conteempladas.
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9. Cuestionario
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E m p re s a a d h e r i d a a l c ód i g o d eo nt ol óg i c o int ern ac i on al I C C/E SO MA R
p a ra l a prá ct ica de l a inv est iga c ión s oc ia l y de me rc a dos .
C om o e m p re s a s oc ia l m e nt e res po ns able ha sus crit o e i m pla nt ad o e n su
a c t iv id a d l os D ie z P r i n c ip i os del P ac to M u n di a l de las Naciones Unida s ,
pu bl ic an do la c or resp on die nt e mem or ia de p r ogres o.

